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Ciudad del Este, 30 de julio de 2020.- 

 

 RESOLUCIÓN DEC. N° 143/2020 

 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INSTRUCTIVO CÓMO PLANIFICAR UNA CLASE 

EN PLATAFORMAS VIRTUALES DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE. 

  

VISTO: 

 

El Memorando N° 254, de fecha 30 de julio del año 2020, presentado por la Dirección 

Académica, en el cual pone a consideración el instructivo Cómo Planificar una Clase en 

Plataformas Virtuales de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, elaborado 

por la Dirección Académica y la Coordinación de Apoyo pedagógico con miras al inicio de las 

clases a distancia, y; 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

La Resolución del Consejo Directivo N° 221/2020, Por la cual se modifica la 

Resolución del Consejo Directivo N° 968/2019 y se ajusta el Calendario Académico 2020 de la 

Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este. 

 

El Objetivo Especifico 1.5.1 del Plan Estratégico de la Facultad Politécnica de la 

Universidad Nacional del Este, Ejecutar programas y mecanismos que permitan el 

cumplimiento de los indicadores de estándares nacionales e internacionales que contribuyan al 

bienestar de la comunidad. 

 

POR TANTO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES; 

 

EL DECANO DE LA FACULTAD POLITÉCNICA - UNE 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º Aprobar el instructivo Cómo Planificar una Clase en Plataformas Virtuales de la 

Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, el cual forma parte del 

anexo de la presente resolución.  

 

Artículo 2°  Comunicar a quienes corresponda; cumplido, archivar. 

 

 

 

 

Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara  

                    Decano 
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Organización del aula virtual (para los docentes) 

 

Introducción 

En el marco del aislamiento obligatorio, generado por la pandemia mundial, y 

cumplimiento de La Ley 6524/2020 “QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO 

EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA 

POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL CIVID-19 O 

CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y 

FINANCIERAS”, El Decreto N° 3576/2020 de la Presidencia de la República del Paraguay 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA DECLARADA EN EL TERRITORIO NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS (CO VID-19) CORRESPONDIENTE A LA FASE I DEL PLAN DE 

LEVANTAMIENTO GRADUAL DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO GENERAL 

(CUARENTENAINTELIGENTE), la  Ley N.º 3835  POR LA CUAL SE ESTABLECEN 

MEDIDAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL TERRITORIO 

NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL CORONARIVUS, y la necesidad de establecer acciones 

para dar cumplimiento efectivo a la Resolución CE CONES Nº 04/2020 y la resolución del 

Rectorado Nº 341/2020 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, 

IMPLEMENTANDO HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS VIRTUALES, la 

Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este – FPUNE, como institución 

educativa adapta sus carreras de carácter presencial al formato virtual a distancia conforme la 

RESOLUCIÓN DEC. N° 084/2020, por la cual se aprueba EL PROTOCOLO PARA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19, y 

la RESOLUCIÓN DEC. N° 085/2020 POR LA CUAL SE APRUEBA PAUTAS PARA LA 

EVALUACIÓN A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES ANTE LA PANDEMIA DEL 

COVID-19, ven perentorio superar las barreras de la distancia geográfica, que limitan el acceso 

a la educación de estudiantes y desafía a diseñar experiencias de aprendizaje significativas que 

propicien el aprendizaje colaborativo, la comunicación y retroalimentación permanente con el 

docente, en un ambiente mediado por la tecnología, donde el  aprendizaje eficaz, requiere, por 

una parte, que el diseño instruccional garantice que en la experiencia de aprendizaje los 

estudiantes adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades consideradas en cada 

asignatura que compone la malla curricular de la carrera y por otra, que el docente experto, 

diseñe y desarrolle los recursos necesarios para la ejecución de la clase.  

Por lo expuesto el presente documento pretende ser de ayuda al docente para la 

organización de las clases a distancia. 

 

 

Metodología adoptada en las clases a distancia 

 

Como se menciona en el presente documento y con las características particulares de la 

metodología de la educación virtual a distancia, es de suma importancia disponer de docentes 

motivados y comprometidos, que dispongan de tiempo y capacidad para realizar la carga de 

trabajo que requiere esta modalidad (tiempo para planificación, elaboración de materiales, 

reuniones, capacitaciones, revisión de trabajos, foros, entre otras).  

La modalidad de las clases es a través de la plataforma Google Classroom y/o Moodle 

como la metodología de enseñanza bajo la guía del docente permite la utilización del modelo El 
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Flipped Classroom (FC), modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos 

de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, 

para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del 

aula.  

Esta metodología invierte el modelo tradicional de enseñanza, puesto que primero se 

entregan los contenidos al alumno, quien los estudia para luego realizar las actividades 

necesarias para ejercitarlos en su casa. Dentro de los beneficios del aula invertida, se encuentra 

el aumento del compromiso y responsabilidad del estudiante con su propio proceso de 

enseñanza‐aprendizaje, siendo posible abarcar todas las fases del ciclo de aprendizaje 

(dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom):  

➢ Conocimiento: Al ser capaces de recordar información previamente aprendida. 

➢ Comprensión: Apropiarse de lo que se ha aprendido y ser capaces de presentar la 

información de otra manera.  

➢ Aplicación: Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas y aplicadas. 

➢ Análisis: Poder solucionar problemas a partir del conocimiento adquirido  

➢ Síntesis: Ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas 

maneras de hacer  

➢ Evaluación: Emitir juicios respecto al valor de propuestas.  

Otras ventajas del aula invertida son:  

➢ Fomentar la colaboración de los estudiantes y reforzar su motivación.  Contenidos 

accesibles a los estudiantes en cualquier momento.   

➢ Aprovechar la clase presencial para aplicar y debatir los aprendizajes lo que permite 

resignificar, transformar y crear conocimiento. 

 

Orientaciones generales para las clases a distancia 

 

Como miembros de la Facultad Politécnica, los materiales que son emitidos por los 

docentes de la institución, deben tener el logotipo de la misma con el sello correspondiente. 

 

Encabezamiento de los exámenes y materiales didácticos 
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Presentaciones orales y/o Powert Point 

 

 
Modelo de guía de actividades para clases a distancia (para una clase) 

 
Carrera:      

Curso:    Semestre:    Sección: 

Asignatura:     Año: 
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Capacidad a lograr: (se citan las capacidades que se encuentran detalladas en el planeamiento 

de cátedras semestral) 

Actividad:  

➢ A modo introductorio se detallan las actividades a realizar especificando las tareas que 

deberá realizar el estudiante. Ejemplo: “Sobre la base de lo observado en los 

audiovisuales, la lectura recomendada en la guía proporcionada, deberá realizar las 

actividades siguientes: (se describen las actividades a realizar) y participar en la 

discusión el foro a partir de las siguientes preguntas disparadoras (citar preguntas)” 

➢ Video conferencias (se especifican en donde ej. GSuite (se consigna la fecha y la 

duración aproximada de la misma y donde se colocará el enlace) 

➢ Videos (se colocan los enlaces y las indicaciones para la realización de la actividad. 

➢ Lectura obligatoria (se colocarán las referencias bibliográficas en estilo APA y los 

enlaces a utilizar. 

Vallaeys, Francois (2014) La responsabilidad social universitaria: un nuevo modelo 

universitario contra la mercantilización, Revista Iberoamericana de Educación Superior 

(RIES), México, UNAM-IISUE/Universia, vol. V, Núm12, pp.105-117 

 

Plazo de entrega 

Se especifica la/s fecha/s y hora en que se realizara la entrega de la actividad 

Evaluación 

Se establece cómo será la evaluación (lista de control, rúbrica, etc) 

Se anexa la planilla o formulario con los indicadores de evaluación  

Modelo de examen para la plataforma Moodle 
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Modelo de examen usando formulario Google 

 

En los mismos se debe incluir 

➢ Carrera 

➢ Semestre 

➢ Nombre de la asignatura 

➢ Sección 

➢ Instrucciones generales de la prueba (tipo de prueba si es final o parcial, capacidades que 

pretende medir, unidades del programa que abarca, etc) 

➢ Dirección del correo del estudiante 

➢ Nombre y apellido del estudiante 

➢ Número de cédula de identidad 

 

En la siguiente sección se puede incluir el número de fila y los temas de examen por 

secciones. 

Se recomienda en los casos de evaluaciones realizar varias filas, crear base de datos con 

ejercicios y utilizar formularios. 

Compartir los resultados de las pruebas como evidencias con los coordinadores de 

carreras 

Utilizar el Google Suite donde se podrán grabar no solo las clases sino archivar en el 

drive automáticamente al culminar la grabación, también el llamado de asistencia, al igual que 

las verificaciones de las pruebas. 

Ejemplo:  
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Organización de una clase a distancia  

 

Para realizar una clase a distancia le indicaremos a continuación algunas 

recomendaciones para que, en caso de ser necesario, pueda hacer una clase exponiendo 

contenidos y/o demostrar experiencias.  

Es importante, basado en nuestra misión, tratar de humanizar esta instancia de 

aprendizaje, dotándola de una presencia que sea percibida por los estudiantes. 

 

Se recomienda:  

➢ Utilizar un lenguaje directo, sencillo y acogedor, para que sea recibido con     cercanía al 

otro lado de la pantalla. 

➢ Informar con anticipación a los estudiantes de las actividades que se vienen. En caso que 

esté planificada una clase sincrónica para exponer los contenidos o demostrar 

experiencias. 

➢ Compartir con anterioridad el material, los recursos de aprendizaje y los links 

correspondientes, para que puedan ser revisados por los estudiantes de manera 

anticipada a la clase.  

➢ Preparar un guión, dejando poco espacio a la improvisación y orientando las actividades 

a los logros esperados. 

➢ Planificar siguiendo una estructura lineal clásica, esto es la dividimos en 3 momentos o 

hitos claramente definidos: Inicio (contexto y objetivo o que capacidad se desea que 

logre el estudiante), Desarrollo (actividades para lograr aprender contenidos y lograr 

destrezas, habilidades y actitudes) y Cierre (generar conclusiones, intensificaciones, 

retroalimentar, evaluar y realizar transferencias de aprendizajes) 

➢ Mantener presencia en la plataforma para contactar a los estudiantes y retroalimentar, 

entregándoles apoyo. 

➢ Generar una atmósfera que facilite el aprendizaje a distancia, siendo asertivo en el uso 

de las palabras y el tono de voz, en la vestimenta y en el lugar físico que escoja para 

grabar la clase o comunicarse con los estudiantes.  

Por otra parte, las clases a distancia suelen generar incertidumbre en algunos 

estudiantes, por lo tanto, es esencial:  

➢ Establecer desde un comienzo los horarios de clases establecidos por programación, y 

los horarios de las respuestas a preguntas asincrónicas serán resueltas en un tiempo 

máximo (se recomienda 48 horas y los días hábiles) y respetarlos.  

➢ Utilizar para la comunicación entre docente y estudiantes medios alternativos como 

foros, o cápsulas, de esta manera la información queda disponible para toda la 

comunidad.  

➢ Estructurar las reglas de comunicación(normas) con el grupo curso y entre los 

estudiantes, dejando claro el medio que se utilizará para cada tipo de comunicación 

(mensaje, mail, utilización de Foro, etc.), que en lo posible sean dentro de la clase a fin 

de reducir la incertidumbre y ordenar la comunicación.  
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➢ Reducir la ansiedad dando indicaciones de manera clara, detallando vía anuncios cada 

semana lo que espera que sus estudiantes desarrollen, estableciendo los plazos y vías de 

entrega de las actividades que se realizarán de manera remota, adjuntando en forma 

previa el material necesario para desarrollarla.  

➢ Mantener contacto. Las experiencias y actividades que se realicen deben ser 

permanentes, al menos una por semana. De esa forma nos aseguramos que todos los 

estudiantes vayan siguiendo la asignatura y se puedan tomar medidas para apoyar a 

quienes no estén interactuando lo suficiente.  

➢ Dejar registro de todas las actividades que se realicen, así como de los documentos, 

presentaciones y grabaciones de las actividades sincrónicas que se tengan (Usar el 

Gsuite).  

➢ Centrar la atención en el aprendizaje del estudiante. Para ello es muy importante generar 

instancias de retroalimentación (intensificación de las capacidades y competencias de 

logro) de las entregas que realizan los mismos, en las que es posible revisar el nivel de 

comprensión de los distintos conceptos, habilidades y destrezas por parte del grupo 

curso.  

➢ Considerar el tiempo que el estudiante debe dedicar para realizar las tareas y que cada 

asignatura tiene un tiempo para ser dedicado semanalmente. Tener presente que no 

estamos desarrollando un curso virtual, sino que estamos traspasando la mayor 

cantidad de aprendizajes, producto de la contingencia, a experiencias guiadas en un 

ambiente virtual, focalizando en los aprendizajes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que se puedan realizar a distancia.  

➢ Volver a leer lo escrito para evitar confusiones en las comunicaciones escritas, puesto 

que, al carecer de lenguaje no verbal, debe ser lo más explícita posible para minimizar el 

riesgo de interpretaciones erróneas.  

➢ Manifestar siempre el deseo de resolver las dudas, no importa si se vuelve repetitivo, no 

dé las cosas por sobreentendidas  

➢ Ser asertivo en el uso de MAYÚSCULAS, “comillas”, negritas y subrayados, 

contextualizándonos dentro del mensaje, si bien le pueden ayudar a enfatizar, también se 

pueden prestar a malas interpretaciones. (como sinónimo de agresividad, ironía, 

autoridad, etc.). 

➢ Realizar tareas o actividades y experiencias de aprendizaje que se diseñen de manera 

individual o de manera grupal. Se recomienda utilizar ambas durante la asignatura. 

➢ Para las evaluaciones parciales es recomendable que se realicen vía encargos o 

actividades de entrega, ya que las evaluaciones sincrónicas pueden tener problemas de 

conexión. En caso de que, sean evaluaciones virtuales, es deseable que se tenga un 

amplio tiempo para responder, calcule el tiempo de entrega realizando el ejercicio usted 

mismo y multiplique por tres ese tiempo ej., si a usted la prueba le llevó 30 minutos al 

estudiante le llevará realizarlo como mínimo 90 minuto, sin sobrepasar el tiempo límite 

establecido en el reglamento de la FPUNE y la UNE para administración de exámenes. 

➢ Utilizar instrumentos de evaluación para acompañar tanto el proceso como el producto, 

con indicadores claros y precisos. 

➢ Compartir la planificación, las actividades de clases y los instrumentos de evaluación 

(portafolio de evidencias del docente) con los coordinadores de carrera a fin de verificar 

el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Por último, entendemos que esta situación puede ser incierta para usted como 

docente. Por lo anterior, es que le invitamos a que comparta sus dudas y preguntas con 

nosotros por las siguientes vías:  

Para temas disciplinares o referentes a temas de la carrera o actitudinales: 

comuníquese con el coordinador de carrera, para temas de lineamientos pedagógicos 

comuníquese a apoyopedagogico@fpune.edu.py  
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ANEXO 1 

La planificación de una clase a distancia 

PARTES DE LA PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN O CLASE 

A. INICIO (10 MINUTOS APROX.)  

Para comenzar, como en cualquier clase, lo primero es saludar a los estudiantes. Una buena 

recomendación es nombrar a quienes se van incorporando a la sesión, de esta manera además de 

chequear que el audio está funcionando correctamente, demuestra que aún detrás de la pantalla 

está atento a su presencia. 

  Es bueno continuar con una contextualización de lo que se va a ver y hacer referencia al 

material enviado, activando conocimientos previos y conceptos claves, pudiendo abordar 

consultas previas que pueden haber llegado de manera remota o de los textos y recursos que 

como docente envió para que los estudiantes revisan previamente a la clase. 

B. DESARROLLO (ENTRE 10 A 30 MINUTOS). 

Tras la contextualización, es el momento adecuado para introducir los contenidos 

centrales de la clase y objetivos de aprendizaje, aquellos conceptos claves para adquirir según el 

PDA. Para esto podemos apoyarnos en herramientas útiles como pizarrón, compartir pantalla 

para una presentación PPT, etc., todo lo que ayude a lograr los objetivos de la clase de manera 

más efectiva.  

Esta instancia no debería tomar más de 10 minutos: Si es necesario pasarse, se 

recomienda separar los contenidos en varias instancias, con descansos o actividades, para 

facilitar la concentración de los estudiantes. 

Es adecuado complementar lo expuesto con alguna actividad interactiva, Para su 

realización, se deben entregar instrucciones claras. La actividad puede ser individual o grupal, 

sea ésta sincrónica o se realice después de la clase online (recomendado, pero con fecha 

claramente establecida de entrega), de manera que los estudiantes puedan llevar a una 

experiencia de aprendizaje, los contenidos claves revisados previamente y durante la clase.  

Se pueden utilizar las pausas para realizar preguntas y cerrar los temas.  

C. CIERRE (5 MINUTOS APROXIMADO.) 

Al cierre de la clase es importante revisar el cumplimiento de las capacidades a ser 

logradas y aprendidas, haciendo un resumen de lo desarrollado, y dar las instrucciones de lo que 

continúa en la asignatura.  

Como docente es importante acompañar y dinamizar el espacio virtual favoreciendo la 

interacción durante la actividad. Esto generará un ambiente que facilite un aprendizaje 

significativo y contextualizado.  

Por último, es importante considerar que el tiempo promedio de una clase, debería 

durar entre 35 minutos a 1 hora, sobre todo si la misma está realizada en video conferencia.  

1. Selección y elaboración de recursos didácticos para la clase 

Luego de realizar la planificación, ver la metodología a utilizar de acuerdo a las 

capacidades a lograr se seleccionarán los recursos de acuerdo a las actividades elaboradas.  

Los recursos didácticos disponibles para almacenar y presentar los contenidos pueden 

ser: texto, recursos auditivos, visuales, audiovisuales e informáticos acorde a las necesidades 

específicas para el logro de la capacidad. Este material, deberá ser publicado en el aula virtual, 

antes de la clase, considerando que los estudiantes deben acceder y revisar el contenido de 

manera personal, previo al inicio de la sesión. 

http://www.fpune.edu.py/
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2. Diseño de actividades para evaluar los aprendizajes.  

Para diseñar las actividades y evaluaciones, se considera imprescindible partir de las 

estrategias y criterios e indicadores de evaluación definidos, dando énfasis a las actividades que 

propician la interrelación entre conocimientos conceptuales, procedimentales, actitudinales y la 

necesidad de integración de los diferentes tipos de contenidos sean estos de proceso o de 

producto. 

A partir de estas propuestas y de los diferentes tipos de aprendizaje (conceptuales, 

procedimentales, actitudinales, solución de problemas y significativos), se identifican 

actividades para evaluar los aprendizajes:  

 

 

a. Evaluación diagnóstica y/o Actividades de evaluación formativa. 

b. Actividades de evaluación integradoras(sumativas).   

c. Actividades de autoevaluación, coevaluación o evaluación de cada clase o final de las 

clases. 

3. Selección de medios para las actividades de evaluación.  

Los medios utilizados para las actividades de evaluación deben ser concordantes con las 

actividades realizadas en el transcurso del proceso, ser planificadas con anterioridad y responder 

a las competencias y capacidades a ser logradas en  la asignatura. Considerando el formato y 

contexto de clases en que el docente trabajará a distancia, se establece como medio para los 

procesos de evaluación:  

a. En proceso de clases, utilizando Sistema de Videoconferencia. 

b. Foro de discusión  

c. Evaluación on‐line (quiz o prueba) mediante plataforma Clasroom, Moodle o Plataforma 

disponible en la página Web. de la facultad 

d. Entrega de trabajos, tareas o evidencia de acciones en sala compartir con el coordinador 

y archivar como portafolio de evidencias de la asignatura y docente. 

 

4. Selección de medios de comunicación.  

El criterio para seleccionar los medios de comunicación debe considerar la 

infraestructura disponible(internet), los destinatarios, el programa y el tipo de actividades a 

desarrollar (grupales y/o individuales), siendo necesario considerar el tipo de interacción o 

diálogo didáctico entre los estudiantes y el docente. 

6. Inducción y socialización al estudiante (Primera clase).  

Es fundamental realizar un proceso de inducción y socialización a los estudiantes 

explicando detalladamente el carácter sincrónico de las clases, y la importancia de cumplir con 

los requisitos propios como:  

➢ Puntualidad 

➢ Asistencia 

➢ Participación en clases, entre otros.  

➢ Instruir y motivar para cumplir con las condiciones de la metodología de aula invertida, 

que requiere necesariamente que el estudiante revise los recursos educativos que se 

publiquen en la plataforma, en los plazos y períodos que el docente le indique.  

http://www.fpune.edu.py/
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➢ Recordar que, por malla y definición, se pasa de las aulas presenciales a las virtuales a 

distancia con metodología diferente puesto que se pasa de desarrollo de clases 

tradicionales presenciales a aula invertida como metodología de clase. 

7. Habilitación de sistema de audio y video. 

Como docente no debe olvidar que es su responsabilidad realizar la habilitación del 

sistema de audio y video en el punto de emisión. 

8. Habilitación de conexión.  

El docente deberá habilitar la conexión desde el punto de emisión, realizando las 

siguientes tareas mínimas: 

➢ Iniciar el computador del docente.  

➢ Iniciar la conexión  

➢ Iniciar la plataforma.  

➢ Ingresar a la plataforma en el aula de la asignatura/sección. 

➢ Pasar el enlace 

➢ Habilitar audio y video.  

➢ Realizar prueba de audio y video remota.  

9. Precauciones durante el desarrollo de la clase. 

El docente deberá desarrollar la clase según marco instruccional definido. Deberá 

procurar y revisar en forma permanente que los estudiantes estén “conectados” y promover la 

participación.  

10. Resguardo de actividades prácticas. 

Asegurar las actividades, tareas.   trabajos prácticos y la interacción entre los estudiantes, 

en este escenario es necesario que sea mediada por tecnología audio/ video y por LMS (donde 

queden las evidencias del trabajo remoto) ejemplo por medio de un trabajo colaborativo, una 

presentación, un trabajo basado en casos, entre otros, guardando las evidencias, si son 

conferencias o videos guardarlos en Gsuite, y si son tareas o actividades escritas guardarlas en 

archivos para enviarlos al coordinador/a de carreras.  

11. Resguardo de Evaluaciones. 

De igual forma que las actividades las evaluaciones deberán ser resguardadas y remitidas 

a la coordinación de carreras, no olvidar utilizar el Drive para resguardo de las evaluaciones y 

actividades docentes y de los alumnos. 

12. Grabación de clases.  

Todas las clases deben ser grabadas para posterior consulta de los estudiantes asociados 

a la sección, estas deberán estar almacenadas en el LMS, la responsabilidad de grabar las clases 

será de responsabilidad del docente 
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ANEXO 2 

Requerimientos técnicos para la práctica docente en la educación a distancia 

Estos comprenden:  

1. ORIENTACIONES TÉCNICAS MATERIALES  

Son necesarios los siguientes materiales: Computador, Internet estable, Micrófono 

(deseable), Parlantes. Cámara web (opcional). 

Verificar antes de cada sesión su funcionamiento. 

2. ORIENTACIONES AMBIENTALES:  

Realizar la minimización del ruido ambiente, asegurándose que los estudiantes lo escuchen. 

Si usa cámara, cuide el entorno visual. Idealmente trabaje con un muro detrás que contraste 

con usted. Enfoque su rostro y cuide su presentación personal y cómo se ve en cámara, Cuide su 

entorno. Cierre puertas y ventanas para minimizar los ruidos como llantos, ladridos, música, 

martillazos o ruido de taladro, entre otras interferencias. Aleje su teléfono celular del 

computador. En ocasiones causa interferencias que derivan en ruido. 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:  

 

a) Correcta modulación. Suficiente volumen de voz.  

b) Esté atento a las solicitudes de participación por parte de sus estudiantes.  

c) Desde que inicia la sesión debe presionar el botón grabar, para que la sesión pueda ser 

consultada con posterioridad. 

d) Use presentaciones de PowerPoint en el formato institucional, cargándola al 

 aula de videoconferencia o de conferencia web.  

e) Puede compartir pantalla y navegar sitios web o recorrer documentos de 

 texto, planillas, aplicaciones, infografías u otro tipo de archivos.  

f) Los estudiantes participan levantando digitalmente la mano a través del 

 ícono correspondiente.  

g) Pueden hablar usando su micrófono.  

h) Pueden escribir usando el chat.  

i) Respete horarios de dictación, cumpliendo horarios de inicio y de término de los bloques 

horarios. Así, los estudiantes podrán planificar adecuadamente sus agendas y las clases 

sucesivas entre bloques podrán realizarse sin problemas.  

j) Para un inicio oportuno de cada sesión de clases, se solicita que los docentes tengan un 

acceso previo de al menos cinco minutos.  

k) En las primeras sesiones se sugiere incluso más tiempo previo o ingresos de prueba con 

suficiente tiempo previo para asegurar que podrá realizar la clase. 

l) Si un docente presenta dificultades para ingresar y se da cuenta de ello sobre la hora de 

inicio de clases, será difícil avisar en tiempo real a los estudiantes, degradando el 

servicio entregado. 

4. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: 

4.1. Precauciones durante el desarrollo de la clase. 

a)  Deberá procurar y revisar en forma permanente que los estudiantes remotos estén 

“conectados” y promover la participación. 

b) Desarrollar actividades de auto diagnóstico con los estudiantes  
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c) Definir actividades de aprendizaje que tengan componentes/elementos de innovación, 

recuerde que lo visual y lo auditivo son los que más rápido llegan al alumno, pero 

también cansan más rápido. 

d) Utilizar TIC, recursos digitales (incluidos los abiertos), aplicaciones o herramientas de 

autor, para generar evidencias digitales del aprendizaje y  desarrollo de competencias y 

capacidades. 

e) Utilizar la bibliografía básica obligatoria en las actividades de aprendizaje y evaluación. 

f) Utilizar la Planificación establecida, crear indicadores para evaluar las actividades de 

forma clara y precisa, eso permitirá que a los estudiantes les quede claro que se quiere 

evaluar, tanto en el proceso como en las pruebas finales (producto)(ver planilla de cotejo 

en la pag. web) 

g) Respetar cada etapa de la clase, siempre procurando la participación activa de todos los 

estudiantes en las actividades de aprendizaje.  

h) Considerar la sustitución de una gran actividad de aprendizaje (momento para aplicar) 

por varias de menor alcance.  

i) Utilizar recursos educativos digitales abiertos (videos, reportajes, películas, etc.) como 

medio de aprendizaje en todas sus clases.  

j) Considerar la sustitución de las técnicas de evaluación, procurando el uso el desarrollo 

de proyectos, solución de problemas y casos como parte del proceso de evaluación 

sumativo y formativo.  

k) Si se considerarán pruebas para evaluar a los estudiantes, es recomendable que su 

alcance sea por aprendizaje y con tiempos acotados (30 minutos) para su resolución y 

envío. Evitar pruebas que consideren sobre dos o más aprendizajes esperados. 

l) Considerar el uso de portafolio electrónico como fuente para la colección de evidencias 

de evaluación ante el desarrollo de proyectos, casos, problemas u otras estrategias.  

m) Mantener la atención y motivación de los estudiantes a través de la participación activa 

en la clase, foros, etc. 

n) Conozca a sus estudiantes y siempre llámalos por su nombre. 

 

4.2. Resguardo de Evaluaciones.  

De igual forma que la actividad práctica, las evaluaciones son uno de los temas críticos 

en el modelo, y dado las condiciones de operación y recursos,  esta será mediada, cuando se 

requiera.  

Soporte tecnológico: Guardar siempre una copia y remitir a la coordinación los resultados y la 

copia de las mismas. 

4.3. Grabación de clases.  

Todas las clases deben ser grabadas para posterior consulta de los estudiantes asociados 

a la sección, estas deberán estar almacenadas, la responsabilidad de grabar las clases será de 

responsabilidad del docente. 

4.4.  Recursos educativos y Recursos multimedia: 

Incluir animaciones, imágenes, sonido y videos que se articulan con los contenidos de la 

clase. Entre los que se pueden citar: 

➢ Google Académico 

➢ Muros digitales  

➢ Mapas conceptuales  
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➢ You tube 

➢ Screencast-O-Matic.  

➢ Meeting recordings 

➢ Rúbricas, 

➢ Bibliotecas virtuales, etc.  entre otros 
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ANEXO 3 

Instructivos para la elaboración de materiales digitales 

 

CON DISTINTOS DISPOSITIVOS 

Los focos de las clases sincrónicas online, para esta contingencia, se centran 

principalmente en transmitir instrucciones de las actividades que debe realizar el estudiante y 

resolver consultas de éstos. Ahora bien, lo anterior también se puede complementar con exponer 

los contenidos, demostrar experiencias y retroalimentar a los estudiantes de los avances 

grupales. 

Este instructivo presenta un número de pautas necesarias para producir contenido 

educativo audiovisual de calidad. A continuación, se detallan los tres elementos que debes 

considerar para realizarlo de forma exitosa: equipo de grabación, espacio o locación y forma de 

comunicación. 

 

Equipo de grabación: 

Si consideras utilizar la cámara de un smartphone asegúrate de contar con suficiente 

batería (recomendación sobre el 80% de carga o, preferentemente, conectado a la corriente) y 

disponer capacidad de almacenamiento en su memoria, ya que tanto la resolución como la 

duración del video influyen proporcionalmente en la cantidad de espacio que ocupará. Para ello, 

revisa el modelo del equipo y aprovecha las ventajas que tiene. Por ejemplo, grabar 10 minutos 

en alta definición (HD) con una resolución de 720 pixeles (720p) ocupará aproximadamente el 

mismo espacio de uno a 1080p (1920 x1080 pixeles) en 5Mminutos, excepto que este último 

tendrá mejor calidad, la cual es recomendada. La grabación debe ser realizada con la cámara 

trasera, ya que su resolución y calidad es superior a las frontales. 

En cuanto al computador, verifica que cuente con los periféricos de salida y entrada 

necesarios (por ejemplo: webcam, micrófono y bocinas); e instalado el software para capturar 

tanto el video como el audio. Es necesario que realices siempre una prueba de cada uno de ellos, 

para saber si se encuentran funcionando correctamente. 

La cámara de estos equipos debe estar sobre una base fija para que pueda hacer la 

captura sin movimientos (ya sea un trípode o algún soporte) y debe estar ubicada próxima al 

docente o espacio donde se desarrollará la presentación, es decir, que encuadre todo el plano o 

la superficie a grabar sin necesidad de aplicar zoom. 

 

Espacio o locación: 

Encuentra un espacio lo más aislado posible del ruido exterior e iluminado, 

preferentemente con luz natural. Recuerda nunca darle la espalda a una ventana, ya que se 

provocarán sombras. 

Evita situaciones que provoquen distracción durante la grabación, por ejemplo, presencia 

de mascotas, redes sociales activas, música de fondo o tránsito de personas ajenas. 

Es recomendable que te ubiques frente a la cámara y mantengas la vista hacia ella 

 

Comunicación: 

Se recomienda usar vestimenta semiformal y que resalte en contraste con la locación 

o lugar de grabación seleccionada, por ejemplo, no es aconsejable usar una camisa blanca si el 
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fondo del lugar es del mismo color. También evita tramado, líneas o figuras llamativas. Evita 

usar accesorios u otros elementos que puedan provocar distracción.  

Dirígete a los estudiantes en primera persona, de manera cordial y amena. Gesticula 

sin exagerar y utiliza lenguaje directo y universal, sin muletillas o modismos locales.  

Es muy valioso dar espacios en la grabación, por ejemplo, al iniciar debes mirar a la 

cámara, señalar en voz alta el título de la grabación y contar mentalmente algunos segundos 

antes de hablar. Al finalizar, nuevamente mira a la cámara y cuenta algunos segundo antes 

detener la grabación, para que no queden cortados la imagen y el audio. 

El encuadre ideal de pie es de medio cuerpo, no tan lejos ni tan encima de la cámara.  

El plano en un escritorio debe ser desde la mitad del torso, siempre mirando a la 

cámara. Es importante mantener la vista siempre en la cámara, debes evitar cualquier plano 

picado o contra picado. 

 

Te invitamos a tener en consideración estas recomendaciones, y a revisar el enlace de 

apoyo pedagógico en este link https://www.youtube.com/channel/UCKlhZAA88VVzy-

JQu3hKgNw 

O comunicarte con nosotros al correo apoyopedagogico@fpune.edu.py  
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https://www.youtube.com/channel/UCKlhZAA88VVzy-JQu3hKgNw
https://www.youtube.com/channel/UCKlhZAA88VVzy-JQu3hKgNw
mailto:apoyopedagogico@fpune.edu.py
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CREAR UN VIDEO A PARTIR DE UN POWERPOINT CON AUDIO 

Este instructivo detalla los pasos a seguir para crear un recurso educativo audiovisual 

utilizando una presentación en PowerPoint. Para ello, se explica cómo insertar un audio, realizar 

ajustes en las configuraciones y convertir a video. 

 

Para grabar un archivo de audio con la narración que explique el contenido de la 

presentación, debes realizar lo siguiente: 

1. En la diapositiva que quieres introducir el audio, selecciona desde la ficha “Insertar” el 

botón “Audio” que se encuentra en el grupo Multimedia: 

2. Existen 2 opciones, insertar un audio desde el computador e insertar un audio 

grabándolo directamente en la diapositiva. Para este ejemplo, utiliza la segunda opción: 

“Grabar audio...”: 

3. Se abrirá la grabadora de audio de Windows. Para comenzar, selecciona el botón. Grabar 

así comenzará a grabarse el audio que detecta el micrófono. Recuerda hablar fuerte y 

claro, preocúpate por el ruido ambiental en el lugar donde grabas, graba un audio por 

cada diapositiva. 

4. Para terminar la grabación, selecciona el botón Parar. Puedes escuchar tu grabación con 

el botón Reproducción. Si está todo ok, puedes cambiar el nombre de tu archivo de 

audio y Aceptar. 

5. Al seleccionar el ícono de audio, se activan dos fichas, la ficha de formato de audio y la 

ficha de reproducción, la ficha de reproducción permite configurar las opciones de audio 

6. Puedes definir como iniciar la reproducción, al hacer clic en la diapositiva en forma 

automática o hacer clic sobre el icono. 

7. También puedes definir que el sonido se reproduzca durante toda la presentación, por 

ejemplo, cuando has insertado música de fondo. 

8. Finalmente, puedes configurar que el ícono de audio esté oculto durante la presentación 

9. Lo siguiente es definir el tiempo de transición entre diapositivas, lo que asegura que una 

diapositiva avance a la siguiente solo si ha terminado el audio, para ello:  

➢ Selecciona la pestaña Transiciones.  

➢ B. Ubica el grupo de botones de intervalos y define de qué forma va a avanzar la 

diapositiva. Se recomienda añadir un segundo más de lo que registra el audio. Por 

ejemplo: si el audio de la diapositiva dura 12 segundos, avanza a la diapositiva después 

de 13 segundos. 

10. Cuando hayas insertado audio en todas tus diapositivas, configurado la forma de 10 

reproducción del audio y además establecido las transiciones y cómo avanzar en las 

diapositivas, ejecuta la Presentación desde el principio. Así podrás revisar el resultado. 

PUBLICAR EN FOROS  

El Foro Avisos – Novedades es un espacio que permite publicar noticias relevantes para 

los participantes del curso. Éstas pueden ser de índole pedagógica (sugerencias para realizar una 

actividad, por ejemplo) como administrativa (avisar sobre cambios en las fechas de las 

evaluaciones, por ejemplo). Es importante que todos los participantes tengan actualizados sus 

correos en la plataforma, dado que cada mensaje publicado a través de este foro es enviado con 

copia a las casillas personales de email.  

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py
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Utilidad Pedagógica: Permite entregar de manera pública información relativa al curso, 

manteniendo informados y orientados de forma permanente a los estudiantes acerca de las 

actividades propuestas. 

Ideas para su aplicación:  

➢ Utilizar como espacio oficial de comunicación entre docentes y estudiantes. 

➢ Destacar información relevante con el editor de texto (negrita, color, cursiva, entre 

otras), por ejemplo: plazos, horarios, salas, etc. 

➢ Notificar de la incorporación de material al aula, actividades a realizar, entre otros. 

Escribir el Asunto y redactar el Mensaje. Procure ser claro en las ideas que planteará a 

los participantes, pudiendo apoyarse en las opciones de edición de texto para enriquecer 

el mensaje. Además, es posible adjuntar archivos al mensaje a través de la cuadrícula 

Archivo adjunto. Finalmente, publicar el aviso.  

AÑADIR ENLACES 

Descripción: El URL es una herramienta que permiten añadir y enlazar recursos digitales 

externos a la plataforma, como, páginas Web externas (URL), videos de YouTube o 

presentaciones de Slideshare, entre otros. 

Utilidad Pedagógica: La herramienta URL permite poner a disposición de los estudiantes 

material digital multimedia, evitando que se deba salir de la plataforma para revisarlo. 

Ideas para su aplicación: 

- Enlace recursos que permitan considerar y potenciar distintos estilos de aprendizaje. 

- Agregue recursos complementarios, no obligatorios, que potencien y diversifiquen los 

aprendizajes.  

 

INSERTAR CONTENIDO INTERACTIVO 

Descripción: Contenido interactivo es una actividad de aula virtual que permite crear, compartir, 

reutilizar y modificar contenidos virtuales. De esta forma, permite crear contenidos como 

Videos Interactivos, Conjuntos de Preguntas, Preguntas de Arrastrar y Soltar, Preguntas de 

Opción Múltiple, Presentaciones, entre otras. 

Utilidad Pedagógica: generar contenidos interactivos en aula virtual, permite propiciar 

instancias de aprendizaje activo en los/as estudiantes, pues los/as transforma en actores 

participativos de sus respectivos procesos de aprendizaje. 

Recomendaciones de uso: 

➢ De instrucciones claras sobre la finalidad de la actividad realizada e indique qué tipo de 

contenido eligió (Conjunto de preguntas, selección múltiple, presentaciones, entre 

otros). 

➢ Use videos explicativos integrando preguntas de selección múltiple o links a contenido 

complementario para orientar la visualización.  

➢ Realice actividades que permitan recuperar conocimiento previo de los/as estudiantes 

integrando interacciones.  

INSERTAR RECURSOS WEB A TRAVÉS DE ETIQUETAS 

Descripción: Las Etiquetas son separadores que sirven para organizar los recursos en los 

módulos de aprendizaje. Además, se pueden utilizar para enlazar a recursos externos tales como 

Youtube o Wikipedia a través de la inserción de código HTML.  

Utilidad Pedagógica: La herramienta Etiqueta permite ordenar temas y entregar información de 

apoyo a los estudiantes desde fuentes externas al aula con visualización on-line. 

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py
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Ideas para su aplicación: 

➢ Insertar líneas horizontales, imágenes, íconos representativos del tipo de actividad a 

diseñar. Por ejemplo, se pueden disponer unas gafas, si la actividad que viene a 

continuación es de lectura, entre otros. 

➢ Insertar vídeos, imágenes, simulaciones, presentaciones, documentos o applet en foros y 

cuestionarios a través de la edición de HTML presente en varias de las actividades de 

aula virtual. 

➢ Incorporar fuentes externas al aula virtual con visualización on-line. Por ejemplo, un 

vídeo de Youtube (www.youtube.com), presentaciones de SlidShare 

(www.slidshare.net), documentos en ISSUU (www.issuu.com), entre otros. 

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py
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ANEXO 4 

Normas para alumnos 

Normas de interacción en línea: 

En entornos virtuales nos comunicamos como en cualquier espacio de interacción, por lo 

que debemos respetarnos y guardar ciertas normas. 

Las netiquetas son el conjunto de normas de comportamiento general en Internet, no son más 

que una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real al virtual, definen las reglas de 

conducta y cortesía recomendadas en los medios de comunicación disponibles a través de 

Internet.  

Según su definición etimológica Provienen del Netiquette (de net, red, y etiquette, 

etiqueta), castellanizado como netiqueta o etiqueta net (también reducación, de red y educación) 

según Wikipedia. 

 

Entre las normas de conducta que debemos guardar en tenemos: 

1. Respetar los horarios de atención (horario de oficina) y los días laborales (de lunes a 

viernes) tanto del docente como el/la coordinador/a.  

2. Cualquier problema de conexión o asistencia en cumplimiento de tareas o clases en 

video conferencia, comunícate con el/la docente y el/la coordinador/a de carrera en el 

momento y por escrito a fin de justificar tu inasistencia y resolver problemas con 

anticipación. 

3. Se tú mismo, no te hagas pasar por otra persona, coloca tu nombre en los correos y 

protege tus datos personales. No coloques apodos, debes identificarte correctamente, 

coloca siempre tu nombre y apellido, recuerda que esos datos son registrados para el 

docente y el coordinador/a. 

4. Se amable con tus compañeros, coordinador/a y docentes, se educado/a, respeta al que 

habla. 

5. Recuerda que los mensajes en el aula virtual son leídos por todos. Sé siempre respetuoso 

y cortés con tus compañeros, coordinador/a y docentes. 

6. Utiliza el WhatsApp para cuestiones personales y los demás espacios para las cuestiones 

académicas. 

7. Ingresa periódicamente al aula y realiza las actividades de instancia virtual en tiempo y 

forma. 

8. Comparte las cosas importantes, sobre todo la información útil y novedosa, dando 

crédito a los autores, para eso cita las fuentes de donde sacaste los contenidos que 

compartes. 

9. No emitas juicios que puedan ofender a otros, evita escribir o hablar si estas enojado 

10. Nunca olvide que la persona que lee o escucha el mensaje es otro ser humano con 

sentimientos que pueden ser lastimados, practica la cortesía y buenos modales 

11. Utiliza un vocabulario acorde al estamento universitario en que te desenvuelves, viniste 

a aprender, mejora cada día. 

12. Escribir todo en mayúsculas se considera como gritar y, además, dificulta la lectura, 

cuida la redacción y la ortografía, evita modismos y abreviaturas. 

http://www.fpune.edu.py/
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13. Prefiere las palabras a los emoticones, sigue las indicaciones al participar de los foros. 

Evita los emoticones cuando recibes algún aviso del coordinador o docente.  

14. Evita subir fotos o informaciones referentes a otras personas sin la debida autorización, 

respeta la privacidad de los otros. 

15. Si debes enviar una tarea o actividad ten siempre presente al adjuntar un archivo el 

ancho de banda. 

16. Relee el mensaje que escribiste antes de enviarlo, verifica ortografía y claridad en la 

redacción antes de publicar. 

17. Ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. 

18. Excusa los errores de otros. Comprenda los errores de los demás igual que tus esperas 

que los demás comprendan los suyos. 

19. Planifica a través de agendas tus horarios de clase y actividades o tareas que te solicita el 

profesor 

20. Practica la puntualidad, respeta los horarios de dictado de clases, en el inicio y final de 

los mismos 

21. Mantén tus dispositivos electrónicos en silencio mientras dure la clase 

22. Acuérdate de silenciar tu micrófono si no es tu turno de participación. 

23. No interrumpas al que está hablando, respeta tu turno de participación. 

24. Leer analíticamente el material que se te presenta 

25. Participar obligatoriamente en el foro correspondiente, dando respuestas a las preguntas 

y comentando las respuestas de los otros participantes y su tutor. 

26. Resolver la prueba de evaluación, que pretende serle útil como control de lectura. 

27. Desarrollar las tareas o actividades ya que ellas se demuestra la aplicación de lo 

aprendido en el curso en su contexto laboral y social 

28. Las normas de comportamiento están reglamentadas de acuerdo al Reglamento Interno y 

el Código de Ética de la UNE, disponible en la Pág. WEB 

http://www.fpune.edu.py/web/lafacultad-marco_legal.php  y para las carreras de 

informática el código de Ética de las carreras de informática disponible en Pág. WEB 

http://www.fpune.edu.py/web/docs/marco_legal/reglamentos/5-

Codigo_de_Etica_Carreras_del_area_Informatica-FPUNE.pdf  
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