
Buenas Prácticas en
Enseñanza Online
Dr. Alejandra Maldonado
Directora Ejecutiva IDEClab
Diciembre 2019



¿Por qué estamos aquí?
1. Nuestros alumnos están sin clases hace 52 

días.
2. Algunos alumnos volverán a clases el 6 enero 

de 2020.
3. No todos los alumnos están en condiciones 

físicas ni mentales para volver al campus.
4. Nuestros alumnos probablemente ya no son 

los mismos.



¿Por qué estamos aquí?

1. Ustedes están aquí por sus alumnos.
2. Yo estoy aquí para tratar de ayudar.



Las clases online no van a desaparecer 
en el corto plazo.

¿Por qué estamos aquí?



¿Quiénes estamos aquí?

Abra la página www.menti.com y escriba el código 

94-44-47

1. ¿A qué departamento/Facultad pertenece?

2. ¿Ha tomado algun curso/diplomado online o 

blended?

http://www.menti.com/


Resultados de aprendizaje

1. Definir los términos de uso común en 
enseñanza/aprendizaje online indicados en el 
glosario de la capacitación.

2. Conocer las concepciones acerca del 
aprendizaje online.

3. Conocer recursos para generar clases online 
efectivas.



Palabras/conceptos básicos en 
educación online

1. Learning Management System o LMS
2. Módulo
3. Recursos de aprendizaje
4. Recursos educativos abiertos
5. Open Courseware
6. Actividades de aprendizaje
7. Actividades asíncronas



Learning Management System



Learning Management System

Abra la página www.menti.com y escriba el 

código 94-44-47

¿Cuál de los siguientes LMS conozco a nivel 

profesor/estudiante?

http://www.menti.com/


ARCO



Campus Virtual



Ejemplo Campus Virtual







Learning Management Systems



Módulo

1. Equivalente a una unidad de contenido en 
los cursos presenciales. 

2. Contienen todos los recursos y actividades.



Syllabus y Módulos



¿Para qué los usamos?

Recurso de aprendizaje

Actividad de aprendizaje

+



Recursos de aprendizaje
Ítems alojados o no en un LMS que el profesor 
puede usar para entregar contenido al estudiante 

Videos
Archivos PDF

Archivos de 
sonido

Simulaciones
Infografías Documento de 

texto

Presentación

Planilla

Libro digital



Infografías
Recomendamos usar  software como Genially

https://www.genial.ly/


Infografías



Infografías



Recursos de aprendizaje
Ítems alojados o no en un LMS que el profesor 
puede usar para entregar contenido al estudiante. 

Videos
Archivos PDF

Archivos de 
sonido

Simulaciones
Infografías Documento de 

texto

Presentación

Planilla

Libro digital



Videos tipo tablilla Videos tipo screencast

*En Windows se puede usar la barra de juegos de Xbox presionando las teclas Windows + G



Simulaciones



Simulaciones (Vídeo)



Recursos Educativos Abiertos
(Evitemos reinventar la rueda, no hay tiempo)

1. Materiales didácticos, de aprendizaje o 
investigación.

2. Se encuentran en el dominio público.
3. Se publican con licencias de propiedad 

intelectual que facilitan su uso, 
adaptación y distribución gratuitos.



Recursos Educativos Abiertos

1.Khan Academy
2.Temoa
3.Crash Course
4.LibreTexts Project
5.PHET
6.Wikimedia Commons
7.OER Commons

https://www.khanacademy.org/
http://www.temoa.info/es
https://thecrashcourse.com/
https://libretexts.org/
https://phet.colorado.edu/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=es
https://www.oercommons.org/oer


Khan Academy



Khan Academy (vídeo)



Open Courseware

1. Stanford University: Open 
Lerning Initiative

2. University of Michigan: Open 
Michigan

3. Yale University: Open Yale
4. OpenLearn

Repositorio de recursos abiertos en el contexto de un curso 
completo.

Los profesores publican sus syllabus, videos de sus clases y guías 
de ejercicios.

5. Tufts University: Tufts OCW
6. Open Courseware Universidad de 

Cantabria
7. Open Courseware Universidad 

Carlos III
8. Carnegie Mellon: Open Learning 

Initiative

http://oli.stanford.edu/teach-with-oli
http://open.umich.edu/
http://oyc.yale.edu/
https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue
http://ocw.tufts.edu/
https://ocw.unican.es/
http://ocw.uc3m.es/
http://www.cmu.edu/oli/


Actividades de aprendizaje
Los estudiantes "hacen algo“ con los recursos de 
aprendizaje y reflexionan sobre la acción.

1. Estudiante               Contenido

2. Estudiante Profesor

3. Estudiante Estudiante



Actividades de aprendizaje

Selección 
múltiple

Evaluación
Por pares

Foros de
discusión

Encuestas

Glosario

Mapa 
conceptual

Reportes
grupalesCrear Vídeos

49 Ejemplos: Online Teaching Activity Index de Illinois Online Network

VideoconferenciasChats

http://www.ion.uillinois.edu/resources/otai/


Encuestas con Mentimeter



Evaluación selección múltiple



Evaluación formativa con Kahoot



Actividades asíncronas

¡Los estudiantes y el profesor no están 
necesariamente interactuando con el curso 
al mismo tiempo!



Concepciones acerca del 
aprendizaje online

• Las clases en línea son como ollas de cocción 
lenta: configurar y olvidar.

• Los estudiantes no se comprometen.

• Enseñar en línea no es tan divertido como 
enseñar en persona.



Principios y prácticas

1. Asiste al aula
2. Mantén tu estilo
3. Ponte en sus zapatos
4. Organiza tu aula
5. Preocúpate por la apariencia
6. Explica tus expectativas 



Asiste al aula

Clases teóricas

Horario de oficina

Videoconferencias
programadas

Foro de 
preguntas 
y respuestas

Prácticas

Chats

Anuncio
semanal



Mantén tu estilo
(No pierdas tu Yo profesor)

1.Genera vídeos/audios cortos, pueden ser 
tomados con tu celular.

2.No importa que te equivoques en los 
vídeos/audios, puedes hacerlo otra vez.

3.Pon sentimiento en tus contenidos, que puedan
notar que estas involucrado con lo que hacen.



Ponte en sus zapatos

• Las y los estudiantes ya no tienen un compañero al lado.
• Ya no puedes ver sus caras de perdidos.

1. Anticipa las preguntas cuando prepares el material.
2. Usa Apps como Mentimeter, Kahoot, o Google 

Forms para obtener feedback durante las 
videoconferencias.

¿Qué puedes hacer?



A ver si recuerdan

Abre la página www.menti.com y escriba el 

código 94-44-47

De ejemplos de actividades de aprendizaje. 

http://www.menti.com/


Organiza tu aula
M
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Uso de datos para investigación

¿Qué pasa si los estudiantes copian?

Texto y/o video de bienvenida al curso

Foro para presentarse al resto de los compañeros

De acuerdo al syllabus

En caso de que se necesite

Evaluación formativa de conocimientos previos



Organiza tu aula
U

n
id

ad
 1

Texto breve introductorio al capítulo 1

Foro de ayuda para temas relacionados al
capítulo 1

Texto y/o video y/o infografía Tema 1

Evaluación formativa Tema 1

Test capítulo 1

Te
m

a 
2

Te
m

a 
1



Organiza tu aula
Módulo 0: Orientación

Módulo X: Título Capítulo X
Unidad 0: Introducción Capítulo X
Unidad 1: Título Unidad 1

Tema 1: Título Tema 1
Evaluación Formativa Tema 1
Tema 2: Título Tema 2
Evaluación Formativa Tema 2



¿Qué pasa si no uso LMS?

• Crea un código para 
ordenar archivos.
• Un curso completo puede 
ser una carpeta.
• Cada módulo una 
Subcarpeta.
• Cada unidad una 
subcarpeta del módulo.

Módulo 0: Orientación

Módulo X: Título Capítulo X

Unidad 0: Introducción Capitulo X

Foro Ayuda Capítulo X

Unidad 1: Título Unidad 1

Tema 1: Título Tema 1

Evaluación Formátiva

Test Capítulo X

M0

MX

MXU1

MXU1T1

MXU1E1

MXF1



¿Qué pasa si uso Teams?



¿Qué pasa si uso Teams?



¿Qué pasa si uso Teams?



¿Qué pasa si uso Teams?



¿Qué pasa si uso Teams?



¿Qué pasa si uso Teams?



¿Qué pasa si uso Teams?



¿Qué pasa si uso Teams?



¿Qué pasa si uso Teams?



¿Qué pasa si uso Teams?



Preocúpate por la apariencia
1.Evita los textos muy largos, divide en textos 

pequeños.
2.Los vídeos no deberían durar más de 10 

minutos.
3.Visita otros cursos online para sacar ideas de 

diseño.
4. Intenta que los recursos sean accesibles.
5.Pregunta a un diseñador instruccional cuando 

puedas.



Explica tus expectativas
1.Declara cuánto tiempo deben pasar en 

plataforma los estudiantes.
2.Da reglas de etiqueta para uso de foro.
3.Escribe instrucciones detalladas, ojala dando 

ejemplos.
4.Crea videos para explicar instrucciones cuando 

sean complejas. 
5.Define qué evaluaciones o tareas deben 

responder.



Explica tus expectativas

1.Indica fechas límite para cumplir.
2.Define qué tipo de formato y tamaño esperas.
3.Di cómo quieres que nombren sus archivos.
4.Entrega plantillas para informes. 
5.Genera rúbricas de evaluación entre pares.



Resumamos

Abre la página www.menti.com y escriba el 

código 94-44-47

Nombra un desafío del aprendizaje online

http://www.menti.com/


Resumamos

Abre la página www.menti.com y escriba el 

código 94-44-47

Nombra dos ventajas del aprendizaje online

http://www.menti.com/


Tarea para la casa

1. Asiste al aula
2. Organiza tu aula
3. Preocúpate por la apariencia
4. Explica tus expectaciones 
5. DIVERSIFICA tus recursos



Muchas gracias

Correo: ideclab@udec.cl
Página web: http://ideclab.udec.cl/
Facebook: https://www.facebook.com/ideclab/
Instagram: https://www.instagram.com/ideclabudec/
Twitter: https://twitter.com/ideclabudec/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOtwHWy9TPzaq5yi43LgqWQ/

mailto:ideclab@udec.cl
http://ideclab.udec.cl/
https://www.facebook.com/ideclab/
https://www.instagram.com/ideclabudec/
https://twitter.com/ideclabudec/
https://www.youtube.com/channel/UCOtwHWy9TPzaq5yi43LgqWQ/


Material suplementario



Campus Virtual vs Teams

Evaluación
Por pares

Videoconferencias

Selección 
múltiple

Foros de
discusión

Permite crear la actividad de 
foro de discusión

Permite generar un chat grupal 
por canal

Permite generar una reunión 
virtual que puede ser grabada

Utiliza la herramienta 
blackboard collaborate

Permite crear actividades de 
evaluación 

Utiliza la herramienta Google 
Forms

Permite crear la actividad de 
evaluación pares

Se puede con un poco de 
ingenio

Soporte de 
archivos

Permite subir cualquier tipo de 
archivo para su 

descarga/visualización

Permite subir cualquier tipo de 
archivo para su 

descarga/visualización



Indiana University Teaching Online

https://canvas.ucdavis.edu/courses/34528

https://canvas.ucdavis.edu/courses/34528


Online Teaching Tools and Resources

https://cls.yale.edu/faculty/resources/online-teaching-tools-and-resources

https://cls.yale.edu/faculty/resources/online-teaching-tools-and-resources


https://www.chronicle.com/interactives/advice-online-teaching

The Chronicle Of Higher Education

https://www.chronicle.com/interactives/advice-online-teaching

