
Tips
para

CONSTRUIR

MATERIAL
MULTIMEDIAL
(videos - presentaciones - documentos)

» Audio formato .mp3 o .wav.
» Al grabar audio, evita ruidos de sonido ambiente. Al grabar voz considera una buena modulación.

» Resolución mínima: 1280 x 720 px (HD).

» Imagen no inferior a 1000 px.

» Escoge tipografías con legibilidad. Ejemplo: Calibri, Helvética, Myriad pro, Futura, entre otras.
» Aumenta el tamaño de los títulos.

» Formato de imagen: JPG, PNG.
» Utiliza íconos para sintetizar conceptos o ideas, idealmente con fondo transparente (PNG).

» Resolución máxima: 1920 x 1080 px ( Full HD).
» Al grabar, considera fondo neutro, y evita grabaciones a contraluz.

AUDIO

RECOMENDACIONES ADICIONALES

VIDEO

IMAGEN

TEXTO

Si quieres grabar voz o agregar una pista de música a tus trabajos en Power Point, debes controlar los volúmenes de forma armoniosa, 
con�gurando las opciones de audio, para lograr un producto de mayor calidad.

Herramienta online que permite crear infografías, 
documentos, y presentaciones de forma simple y 
dinámica. Puedes descargarlos en formato de imagen
(JPG, PNG) o PDF.

www.canva.com

Plataforma online que permite crear todo tipo de 
contenidos interactivos, como presentaciones, 
infografías, dossiers, video-presentaciones, epósters, 
CV, quiz, etc. Puedes crear una cuenta gratuita y 
acceder a múltiples herramientas.

www.genial.ly

RECUERDA QUE...
Si agregas imágenes o logos en tus 
trabajos deben mantener su proporción 
sin distorcionarse. Para esto presionamos 
el botón derecho del mouse en nuestra 
imagen y la tecla shift de nuestro teclado y 
vamos modi�cando gradualmente la 
escala de nuestro objeto.

ENLACES DE HERRAMIENTAS MULTIMEDIA

shift+



Uso
DIDÁCTICO de la
VIDEOCONFERENCIA

Aula Virtual UC Temuco

¡ACCEDE AL TUTORIAL!
Aula Virtual Blackboard Collaborate

Blackboard
collaborateTM

La videoconferencia nos permite comunicarnos de manera bidireccional y sincrónica a través 
de video con nuestros estudiantes.

Ejemplos prácticos:  Para resolver dudas en una clase, y retroalimentar a tus estudiantes.

Prever aspectos de la próxima sesión para motivar a los estudiantes.

Antes de impartir una clase y/o retroalimentación necesitas asegurar aspectos técnicos 
y pedagógicos.

ANTES
Al inicio de la sesión recuerda saludar a los estudiantes, establecer reglas generales, 
explicar estructura y objetivos de las actividades que llevarán adelante.

DURANTE
Asegura que todos los estudiantes están disponibles (audio), ya que pueden intervenir 
e interactuar contigo y entre ellos.

AL FINALIZAR
Al �nal es importante que consideres un tiempo para resumir lo conversado, una ronda 
�nal de comentarios, explicitar las actividades para los estudiantes después de la 
videoconferencia, e indicar fecha y tiempo que estará disponible el video de la clase en 
plataforma.

UTILIZACIÓN DIDÁCTICA

PREPARACIÓN 
DE LA SESIÓN

DESARROLLO
DE LA SESIÓN

DESPUÉS
DE LA SESIÓN



Actividades 
e-learning

· Presentación de 
contenidos

· Tutorías grupales

· Tutorías personales 
de seguimiento

· Debate 

· Argumentación

· Re�exión

· Discusión de temas 
contingentes

PMA

Presencial Mixta Mixta Autónoma

Sincrónico Asincrónico

Tipos
de

ACTIVIDADES
-learning

Actividad o recurso 
en Educa y/o Aula 
virtual Blackboard 

Collaborate

Videoconferencias

Chat de 
conversación

Mensajería
interna

Foros de
discusión

Actividad que 
permite la 

comunicación 
sincrónica con los 

estudiantes, para la 
realización de clases.

Actividad que 
permite la 

comunicación con 
los estudiantes, 

para realizar 
retroalimentación 

y seguimiento.

Actividad que 
permite la 

comunicación 
sincrónica con los 
estudiantes, para 

realizar 
retroalimentación 

y responder 
preguntas o 

resolver dudas.
Permite la 

comunicación con 
el estudiante para 
recordarle el inicio 

o término de un 
hito dentro de la 
unidad o como 

recordatorio para 
la entrega de una 

actividad.

Foro de 
consultas 
generales, 

respecto al uso 
de Educa o 

dudas respecto 
a aspectos 

generales del 
curso.

Actividad 
asincrónica, que 
permite debates 

entre los 
participantes del 

curso.



Actividades 
e-learning

Sincrónico Asincrónico

Wikis
Tarea grupal

Glosario

URL

Tareas

Cuestionario

Actividad asincrónica 
que permite el trabajo  

colaborativo de los 
estudiantes.

Actividad que permite 
la sistematización de un 
conjunto de términos, 

asociados a una 
disciplina o área 

particular.

Actividad que permite 
compartir archivos 

multimediales a través 
de enlaces especí�cos.

Realización para la 
entrega de diversos 

trabajos.

Realización de 
actividades evaluativas, 

a través ejercicios en 
Educa.

· Registro cooperativo 
de términos claves

· Espacio de 
intercambio de 
información de 
estudiantes

· Un recurso con 
"consejos prácticos" 
con las mejores 
prácticas en un tema 
concreto

· Solicitud de entrega 
de evidencias o 
reportes de un 
trabajo individual o 
grupal de estudiantes 

· Actividades 
evaluativas 
(formativas y/ 
sumativas)

· Trabajo colaborativo 
entre estudiantes

· Compartir vídeos, 
imágenes o archivos 
de sonido

PMA

Presencial MixtaMixta Autónoma

Actividad o recurso 
en Educa y/o Aula 
virtual Blackboard 

Collaborate



Seguimiento
FUNCIONESTutor

e-learning
El objetivo del tutor e-learning es apoyar al docente en el acompañamiento y 
seguimiento al estudiante durante el proceso de implementación del módulo 
e-learning para asegurar una experiencia de aprendizaje satisfactoria.  

» Proporciona orientación a los estudiantes, frente a dudas técnicas, en el uso de la plataforma Educa.
» Asegura que los alumnos comprendan el funcionamiento de Educa.
» Reporta las actividades de los estudiantes al docente.

» Ser formado por el Colegio de Ayudantes en nivel avanzado en manejo de plataforma Educa.

Funciones de apoyo al docente

Requisitos

» Revisar la disponibilidad de la encuesta en la plataforma Educa, al inicio del curso o unidad y motivar su 
participación. 
» Revisar la disponibilidad de la encuesta de satisfacción en la plataforma Educa, al término  del curso o unidad 
y motivar su participación.
» Revisar las fechas de inicio y cierre de actividades. 
» Motivar en los estudiantes su participación.
» Comunicarse con los estudiantes para revisar las fechas de  cierre de actividades, y revisar el cumplimiento de 
las tareas, asignadas por el docente, por parte de los estudiantes.
» Generar reporte semanal al docente con el seguimiento de las actividades del curso por parte de los 
estudiantes y consultas en relación a los contenidos.

Funciones de apoyo al estudiante



Estructura
de un curso en

Los cursos son espacios en donde los docentes añaden materiales para 
el aprendizaje de sus estudiantes, pudiendo re-organizarlo según sus 
necesidades. 

BLOQUE DE NAVEGACIÓN: Permite moverse por 
los distintos cursos disponibles en Educa.

BLOQUE DE ADMINISTRACIÓN: Disponible para 
los docentes, permite la administración y 
con�guración del curso.

SECCIONES DE CURSO: Espacio donde se 
presentará el contenido al estudiante.

MENÚ DEL ENGRANAJE: Permite realizar 
funciones de con�guración del curso.
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Editar
formato del

y/o agregar

Curso

Editar

Contenido

Para modi�car el formato del curso hay que seguir los siguientes pasos:

Para editar y/o agregar contenido a un curso se debe:

Ir al bloque “Administración” -> 
“Administración del curso” y seleccionar 
“Editar ajustes”.

Activar la edición desde el bloque de “Administración” o 
“Menú de engranaje”.

Para editar rápidamente el nombre de la sección, pinchar en 
el ícono del lápiz.

Para con�gurar el comportamiento de la sección, pinchar en 
“Editar” 

Para añadir contenido a una sección pinchar en “Agregue una 
actividad o recurso”.

En la sección “Formato de curso”, campo 
“Formato”, escoger la opción que desees, por 
ejemplo “Temas colapsados”.

En el campo “Número de secciones”, 
seleccionar el número de  secciones 
correspondiente al curso.

Finalmente, pinchar el botón “Guardar 
cambios y mostrar”.
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Herramientas de

para e-learning

Un recurso es un objeto que un profesor 
puede usar para asistir el aprendizaje, 
como un archivo o un enlace. estos 
aparecen como un enlace único, con un 
ícono enfrente que representa el tipo de 
recurso.

En la plataforma Educa podrás encontrar distintas herramientas que permitirán una 
mejor experiencia digital con tu curso. Podrás encontrar múltiples opciones, las 
cuales están categorizadas en: Recursos y Actividades.

Los recursos disponibles recomendados para el uso son:

Las actividades disponibles recomendadas para el uso son:

RECURSOS

En la terminología de Moodle, una 
Actividad (Foro, Examen, entre otros) es 
una contribución directa de los 
estudiantes, y a menudo es contrastada 
con un recurso (archivo, página u otro), el 
cual es presentado por el docente.

ACTIVIDADES



Ejemplo

Cuántas

Horas
¿

?
vas a

Virtualizar
Antes de virtualizar, necesitas tener claro el número de horas que 
quieres transformar en una experiencia digital.

SCT (Sistema de Créditos Transferibles)
Un crédito es la carga de trabajo que 
demandará una actividad curricular al 
estudiante para que pueda lograr los 
resultados de aprendizaje y las 
competencias del per�l de egreso de un 
plan de estudios de educación superior, 
la que incluye horas Presenciales, Mixtas 
y Autónomas.

 28 horas = 1 Crédito

Necesitas virtualizar en un mes:
Por lo tanto,

2 x 4 = 8 2 x 4 = 8 3 x 4 = 12

Si tu PMA es:
Presencial Mixta Autónoma

P M A

2 2 3

Presencial Mixta Autónoma

P M A

8 8

28

12

semanas
mes

semanas
mes

semanas
mes


