
  

QUINTO PASO
Consideraciones para Sesiones Sincrónicas

1. Planifique la sesión considerando programa de 
asignatura y syllabus
2. Cargue con anticipación todo el material que utilizará en
 la sesión sincrónica
3. Conéctese a una red preferentemente alámbrica para 
resguardar la calidad de la transmisión
4. Elija un lugar aislado de ruido y buena iluminación para 
dar inicio a la sesión
5. Grabe la sesión para que sus estudiantes puedan 
revisarla posteriormente
6. Recuerde no sobrepasar los tiempos estipulados para la 
sesión sincrónica

LINK DE INTERÉS  
https://aulavirtualdocente.unab.cl/uso-de-collaboratte-para-
sesiones-sincronicas/

PROTOCOLO BÁSICO 
DOCENCIA REMOTA EN UNAB

PRIMER PASO
Asegúrese de contar con los Instrumentos 
Curriculares de la Asignatura

• Programa de asignatura
• Syllabus del curso

Recuerde, los Resultados de Aprendizajes asociados 
al Perfil de Egreso y los Aprendizajes Esperados de la 
asignatura, son el punto de partida para el diseño de 
su clase remota.

SEGUNDO PASO
Recomendaciones Administrativas

1. Utilice siempre correo institucional 
con sus estudiantes

2.  Establezca reglas de conducta con sus 
estudiantes, e infórmelo a través del syllabus de 

su asignatura
3. Establezca tiempos de respuesta en la 

comunicación con sus estudiantes

LINK DE INTERÉS 

CUARTO PASO
Recomendaciones Generales de la clase Sincrónica

1. Inicio Sesión
• Configure los avisos y notificaciones de la plataforma

• Identifique el aprendizaje esperado con que se 
vincula la sesión

• Realice preguntas detonantes que promuevan 
activación de aprendizajes previos

2. Desarrollo de la Sesión
• Realice exposiciones cortas de contenidos, 

aprovechando el uso de herramientas digitales, tales 
como: mentimeter, kahoot, sondeo de Blackboard, 

entre otras
• Desarrolle de actividades que promuevan 

aprendizajes centrados en el estudiante, como por 
ejemplo, debate, resolución de problemas de forma 

colaborativa, análisis de casos, entre otras
• Promueva la interacción y la comunicación con sus 

estudiantes a través de preguntas directas, utilización 
de chat y realización de sondeo

3. Cierre de la Sesión
•  Retroalimente a sus estudiantes

•  Realice una sistematización de los 
aprendizajes de la sesión

•  Vincule los aprendizajes de la clase con los 
aprendizajes trabajados en sesiones anteriores

LINK DE INTERÉS  
https://aulavirtualdocente.unab.cl/el-a-b-c-de-collaborate/

RECURSOS DE INTÉRES
Para profundizar en Interacción y Motivación, 

uso de Metodologías Activas, y Evaluación y Retroalimentación:

Jornada Formación Docente UNAB 2021
https://aulavirtualdocente.unab.cl/uso-de-estrategias-didacticas-

para-la-docencia/ 

Talleres Tec. de Monterrey
https://aulavirtualdocente.unab.cl/talleres-tec-de-monterrey/

Cápsulas Universidad de Deusto
https://aulavirtualdocente.unab.cl/capsulas-universidad-de-deusto/

Cápsulas Universidad de Miami
https://aulavirtualdocente.unab.cl/capsulas-universidad-de-miami/ 

TERCER PASO
Recomendaciones Generales para la estructura de la 
clase (actividades sincrónicas y asincrónicas)

1. ANTES DE LA CLASE (ASINCRÓNICA) 
• Se sugiere planificar actividades de 30 a 60 min., 
según carga semanal de la asignatura, tales como:
 - Análisis de conferencia
 - Revisión de video temático o charlas Ted
 - Lectura de textos cortos
 - Análisis de artículos
 - Resolución de cuestionario

2. DURANTE LA CLASE (SESIÓN SINCRÓNICA)
• Se sugiere conexión en tiempo real de 45 a 90 min. 
máximo
• Si su clase dura más de 45 minutos, realice un breve 
receso para evitar el agotamiento y distracción de los 
estudiantes
• Procure realizar en la sesión actividades prácticas, con 
estructura: Inicio – Desarrollo – Cierre 

3. DESPUÉS DE LA CLASE (ASINCRÓNICA)
• Se sugiere planificar actividades de 30 a 60 min., 
según carga semanal de la asignatura, tales como:
 - Tutorías por medio de foros sobre actividades
 - Pronfudización en temática con tutoriales o   
           lectura de artículos
 - Atención personalizada a los  estudiantes

LINK DE INTERÉS 
https://aulavirtualdocente.unab.cl/herramientas-pedagogicas-
de-apoyo-a-la-docencia-online/

https://aulavirtualdocente.unab.cl/wp-content/uploads/2020/05/2.4-comunicacion.pdf


