Manual
Nivel Avanzado

Introducción
Este manual tiene por objetivo comprender mejor el funcionamiento de manera ordenada y concisa
sobre el nivel avanzado de virtualización. Además, podrá encontrar la información necesaria para que
pueda completar este proceso. Para ello le mostraremos paso a paso las acciones que debe seguir.

Recuerde que:
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA): es la creación de un ambiente de enseñanza-aprendizaje
mediada por las tecnologías. Es diferente a un repositorio, un portal o web informativa (Gros, 2004).
Además, considere que los EVA están alojados en plataformas virtuales, comúnmente se utiliza
Moodle y últimamente se está integrando Canvas a nuestra institución.

A continuación, le mostraremos cuales son los elementos que debe incorporar en su EVA, divididos en dos
categorías. La primera, comprende los elementos permanentes o presentación de asignatura y la segunda
categoría engloba el desarrollo de los contenidos en torno a una actividad.

Elementos permanentes en su Entorno Virtual de Aprendizaje
Los elementos de este espacio se encuentran en
la primera pestaña de su asignatura llamada
“General” y obedecen a diferentes propósitos,
informaciones motivacionales, sociales y
administrativas .
• Título de la asignatura: debe indicar el nombre de su
asignatura en la parte superior del curso. Le
recomendamos elegir el tamaño de fuente “Encabezado
(medio)” y elegir un color institucional que distinga el
título del resto de los contenidos de la pestaña.
• Descripción: debe explicar en qué consiste la
asignatura. Además, es importante indicar la
importancia de este contenido y aprendizaje esperado
en relación al perfil de egreso.
• Resultado de aprendizaje del curso: una vez definidos
los resultados de aprendizaje de su curso o asignatura,
deberá ingresarlos en este espacio.
• Nombre de cada unidad: debe indicar la cantidad de
unidades de su curso o asignatura y sus respectivos
nombres.
• Metodología: debe indicar la metodología que
empleó para el desarrollo de su curso o asignatura.
Adicionalmente, debe declarar si su curso comprenderá
clases en modalidad síncrona o asíncrona.
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Imagen 1: Pestaña “General” para
presentar la asignatura.

Recuerde que:
Cuando hablamos de modalidades de
una clase o actividades, nos referimos a:
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Imagen 2: Modalidades de un Entorno Virtual
de Aprendizaje

• Evaluación: indicar la evaluación formativa o sumativa al finalizar el curso, considerando la
retroalimentación a través de algún instrumento de evaluación.
• Foro “avisos”: es el espacio utilizado para comunicarse con todo el estudiantado, entregándoles
diversas informaciones relacionadas con el curso: calendario, evaluaciones, modificaciones en la
programación del curso, fechas entrega de trabajos, entre otras. Además, todo el estudiantado recibe la
información en sus correos electrónicos.
• Foro “consultas y orientaciones”: es el espacio utilizado por el estudiantado para realizar consultas
sobre contenidos, actividades o evaluaciones. Además, permite al docente realizar orientaciones
relacionadas a la asignatura.
• Programa de la asignatura: contiene los principales aspectos del curso, tales como, los objetivos,
contenidos, metodología, evaluación, certificación, etc. Se sube aquí el programa del curso como
archivo PDF, Word u otro.

Sugerencia...
Para dinamizar la presentación de la asignatura, puede grabarse a sí mismo con la herramienta digital
para grabar presentaciones que puede encontrar en la página “Herramientas Web Docente”, relatando la presentación de la asignatura, descripción, resultados de aprendizaje, etc.

Imagen 3: Elementos Permanentes

Presentación de la unidad
En esta sección se presenta la unidad o módulo. Es muy importante que en esta sección declare la forma
en que presentará su asignatura, ya sea por clases o actividades.
Los elementos obligatorios para esta sección son:
Barra pestañas principal

General

Imagen 4: Pestañas de unidad.
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Clase 3

Barra pestañas Interior de la unidad

Como indica la imagen 4, al ingresar a la pestaña de
“Unidad”, se despliega una sub pestaña llamada
“Inicio”.
En ese espacio, usted dispondrá la
presentación de la unidad de su asignatura. Los
elementos que debe considerar en esta sección son
los siguientes:
• Título de la unidad: debe indicar el nombre de la
unidad en la parte superior del curso. Le
recomendamos al escribir el título, elija el tamaño de
fuente “Encabezado (medio)” y escoja un color
institucional que distinga el título del resto de los
contenidos de la pestaña.
• Descripción: debe explicar en qué consiste la
unidad. Además, es importante indicar la importancia
de este contenido y aprendizaje esperado en relación
con el perfil de egreso y relacionarlo con la unidad
anterior (si es que existe).
• Resultados de aprendizaje: una vez definidos los
resultados de aprendizaje de la unidad, deberá
ingresarlos en este espacio.
• Clases: debe indicar la cantidad de clases que
compondrán la unidad, para ello, le recomendamos
utilizar viñetas e indicar las clases enumeradas e,
incluso, indicar el nombre de ellas.
• Evaluación: En esta sección explicará las tareas por
realizar en la unidad y si son de carácter formativo o
evaluativo.

Imagen 5: Presentación de unidad.

Clase o actividad
El modelo de formación virtual se centra en la propuesta metodológica virtual basada en las e-actividades
para la implementación de un EVA que responda al nivel avanzado.

IMPORTANTE:
Es comúnmente nombrar a nuestra interacción con el estudiantado como “Clases”. En esta ocasión, también sumamos la posibilidad de utilizar como sinónimo el nombre de “Actividad”, vinculado a la metodología de e-actividades, modelo propuesto para la formación virtual. Tenga en cuenta que la clase o
actividad involucra una o más de una sesión.
Para realizar cada una de sus clases o actividades, sean en modalidad síncrona o asíncrona, debe utilizar un
formato que le permitirá ordenar sus contenido y actividades de acuerdo con los resultados de
aprendizaje esperados para la unidad. Los elementos que debe considerar en esta sección son los
siguientes:
• Título de la clase/actividad: indique el nombre de la actividad o clase, le recomendamos que sea un
verbo en gerundio para reforzar la idea de los contenidos activos.
• Descripción: debe realizar una breve descripción de la clase o actividad e indicar si la modalidad es
síncrona o asíncrona.
• Resultados de aprendizaje: debe indicar el resultado de aprendizaje de la clase o actividad.
• Tiempo: puede expresarse en horas de clase. Por ejemplo, puede enunciar este espacio de la siguiente
manera: “Estimamos que esta actividad debería tomarte 2 horas y media como
máximo para completarla”.
• Grabación de la clase (opcional): linkear la grabación de la clase. Esto
aplica sólo para las clases o actividades síncronas.
• Instrucciones:
a) Forma a: Al realizar una clase en modalidad síncrona, debe
indicar en un paso a paso (enumerado), todas las actividades que se
realizaron en la clase o actividad. Para esto, le recomendamos
enunciar las instrucciones utilizando el tiempo verbal en pasado, de
esta manera dará a entender que estas actividades ya fueron
realizadas en la clase vía zoom/síncrona.
b) Forma b: Al realizar una clase en modalidad asíncrona, debe indicar en
un paso a paso (enumerativamente), todas las actividades que deberá realizar
el estudiantado para realizar la actividad. Puede utilizar diversas herramientas
propias de la plataforma virtual como el foro, wiki, glosario, etc., y también utilizar
herramientas externas como videos, artículos, documentos, etc.

IMPORTANTE:
Para conocer más sobre herramientas que puede utilizar en el diseño de sus actividades, revise la página
de “Herramientas Web Docente”, en donde se encontrará con diversas herramientas para complementar sus labores. Además, se indican las características, usos pedagógicos y algunos tutoriales del uso de
las mismas.
• Para seguir aprendiendo: debe realizar una(s) actividad(es) complementaria(s) para profundizar o
ampliar los resultados de aprendizaje. Esta puede ser: la revisión de un video, la lectura de algún artículo,
blog, noticia o la revisión de otro tipo de recurso digital, etc.
• Referencias (en formato APA) (opcional): debe dejar constancia de todas aquellas fuentes (autores,
libros, documentos, recursos) que fueron citadas a lo largo de la clase o actividad.

Imagen 7: Clase aíncrona.

Imagen 6: Clase síncrona.

