¿QUÉ TIPO DE CLASES ONLINE DESEAS REALIZAR?
CATEGORÍA

Puedo implementar con docencia web o Canvas

Puedo implementar con Canvas y Webex

MATERIALES
DIGITALES

PODCAST

VIDEOCLASE

STREAMING (*)

VIDEO
CONFERENCIA

¿CUÁL ES EL
PROPÓSITO?

Ofrecer contenidos digitales
de apoyo al curso:
documentos pdf, artículos,
guías, hoja de cálculo, videos
de Youtube, videos en otros
formatos, etc.

Contar con un audio de la
sesión grabado durante la
clase presencial.
El estudiante puede escuchar
la clase en cualquier sitio o
lugar.

Grabar la ppt en un video con
imagen y/o voz del profesor,
en cápsulas entre 10 y 15
minutos. Se tematice cada
video.

Transmitir la clase de aula
con transmisión e interacción
presencial con los
estudiantes en aula y virtual.
Es posible que la clase quede
a disposición posterior a la
sesión. Máximo 60 minutos.

Ofrecer una
videoconferencia o Webinar
(no presencial) de una clase
en tiempo real. Es posible
planiﬁcar interacciones con
test cortos o preguntas
durante o al ﬁnal de la sesión.
Máximo 60 minutos.

Ofrecer cursos b-learning o
mixto entre presencial y lo
virtual. En articulación con
sesiones de clases, según
carga del curso.

Ofrecer curso 100% online
con evaluación parcial online
y ﬁnal presencial. En
articulación con sesiones de
clases, según carga del curso.

¿REQUIERE DISEÑO
PEDAGÓGICO O
INSTRUCCIONAL?

No requiere un diseño
pedagógico previo.
Sólo se recomienda
organizar el material digital
según el uso requerido en el
curso. Si es un documento de
una tarea, dejarlo en la
sección de tareas, si es un
capítulo del curso, dejarlo en

Es necesario considerar
elementos tales como: tono,
ritmo de la voz, muletillas,
etc. Durante la clase haga
referencia al fecha de la
sesión y al número de la
diapositiva que está haciendo
alusión.

Se debe tener un especial
cuidado con: los colores, el
exceso de contenido por ppt
y la simplicidad del diseño.
Tome conciencia del lenguaje
y de las muletillas. Si el
micrófono de su computador
no es tan bueno, utilice el
manos libre de su móvil.

Coordinación especial con
ayudante para la moderación
del streaming, sobre todo en
la planiﬁcación de la
interacciones con los
estudiante online.

Preparación de PPT y diseño
de las interacciones con
estudiantes. Se podría contar
con un ayudante para que
apoye en la gestión de la
plataforma durante la
videoconferencia, sobre todo
cuando son grupos
numerosos.

Medio-Alto nivel de diseño
para integrar lo presencial
con lo virtual. Se requiere
tiempo previo de
preparación, según nivel de
implementación deseado (un
tema, un conjunto de temas,
etc). Se recomienda planiﬁcar
un semestre previo. Se
necesita capacitación de
ayudantes y gestión de apoyo
en plataforma.

Alto nivel de diseño. Se
generan actividades de
enseñanza y aprendizaje
100% online. Requiere
tiempo preparación, al menos
un semestre previo. Se
necesita capacitación de
ayudantes y gestión de apoyo
en plataforma.

Se requiere cargar los
documentos digitales en
Canvas, como lo hacía en
Docencia web.

El teléfono móvil con app de
grabación de voz y el manos
libres, con el propósito de
contar con una mejor calidad
en el audio.
Luego, cargue el archivo en
Docencia web o Canvas.

Computador con cámara,
Podrá grabar con Webex y
luego subir en Canvas. Como
alternativa, en vista a videos
con mayor nivel de producció,
solicitar hora de estudio de
TV disponible en el CEA..

Computador personal o
teléfono móvil con manos
libre, Webex y Canvas. O
utilizar algunas de los
auditorium disponibles con la
tecnología.

Computador con cámara y
audio. Webex y Canvas.

¿QUÉ HERRAMIENTA O
RECURSOS REQUIERO?

Menos

Tiempo de dedicación INICIAL para el proceso de implementación

¿Requiere apoyo o ayuda presencial o remota? Contáctenos
Centro de Enseñanza y Aprendizaje-FEN
cea@fen.uchile.cl /Teléfono: +56 2 9772077 / Piso -1 Torre

B-LEARNING

E-LEARNING

Estudio de TV, Webex y Canvas.

Más

(*) En la actualidad no contamos con salas con Streaming con video y
audio en todas las salas de clase . Pero si es posible transmitir de
manera básica una clase, con el apoyo del ayudante especialmente
capacitado para ello.

