
 

 
Guía de aprendizaje para la modalidad de educación a distancia de emergencia 

(Documento para el diseño de experiencias de aprendizaje virtuales en modalidad de educación a distancia de emergencia) 
 

El presente documento tiene como propósito reformular la guía de aprendizaje y adecuar la planificación del proceso de                  
enseñanza-aprendizaje en la modalidad de educación a distancia de emergencia, garantizando de esta forma que el proceso se                  
ejecute de manera organizada y que realmente se puedan alcanzar los resultados de aprendizajes propuestos para el curso.  
 
Desde la sesión I hasta la IV, la información que se requiere incorporar en este formato proviene de la guía de aprendizaje original o                        
del programa estudio del curso, con excepción de los datos del o la docente, a partir del sesión V se requiere que todo lo allí descrito                          
responda a docencia virtual, que sea un ejercicio reflexivo que conduzca a un proceso formativo pensado desde la virtualidad, lo cual                     
requiere de estrategias de enseñanza-aprendizaje, de recursos y de procesos de evaluación cónsonos con esta modalidad de                 
estudios. 
 

I. Datos de Identificación General  

Datos del curso  

 

Datos del o la Docente (Repita este cuadro en función del número de docentes) 

 

 
 
 

Dirección General de Docencia 
Vicerrectoría Académica  

www.uctemuco.cl 

 

Nombre del Curso  Código Créditos P M A PMA Semestral Semestre 
- Año  

Año 
Versión  

        

Curso con Ayudantía  Horas ayudantía  Nombre Ayudante  

Nombre y Apellidos   Grado Académico  

Fono Oficina   Email Institucional   

Horario de Atención  Unidad Académica a la que pertenece el curso   



 
II. Descripción del curso  

 

 

III. Competencias a las que tributa el curso  

Competencias Genéricas (Máximo dos competencias) 

 
 

 
 
 

Competencias Específicas (Copiar y pegar tabla dependiendo del número de competencias específicas a las que tributa el curso) 
 

 
 

Dirección General de Docencia 
Vicerrectoría Académica  

www.uctemuco.cl 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre   

Definición  

Nivel   Definición 
del nivel 

 

Nombre   

Definición  

Nivel   Definición 
del nivel 

 

Nombre   

Definición  

Nivel   Definición 
del nivel 

 



 

 

 
IV. Resultados de Aprendizaje (RA) (Señalar entre paréntesis qué CG y CE integra cada Resultado de Aprendizaje) 

 
V. Coherencia entre Resultados de Aprendizaje, contenidos asociados, evaluación y métodos de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

Dirección General de Docencia 
Vicerrectoría Académica  

www.uctemuco.cl 

 

Nombre   

Definición  

Nivel   Definición 
del nivel 

 

Nombre   

Definición  

Nivel   Definición 
del nivel 

 

1.  

Resultados de 
Aprendizaje 

Contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales 
que se requieren para lograr los 

resultados de aprendizaje) 

Procedimientos y recursos 
evaluativos virtuales 

Métodos de 
Enseñanza y 

aprendizaje / 

Técnicas 
didácticas 
virtuales 

Espacio de comunicación Recursos 
Tecnológicos 

Evaluaciones 
Focalizadas de 

contenidos  
 

Evaluaciones 
Integradas de 
desempeño 

Sincrónica 
(Horas 

presenciales) 

Asincrónica 
(Horas mixtas y 

autónomas) 

Recursos Forma de 
acceso 

        Link: 
 
Enviado por 
medio digital 
 
Investigació
n propia 
 



 
 
VI. Programación de actividades formativas  (Repetir tabla para cada resultado de aprendizaje) 

 

 
*Se recomienda que las horas de clase expositivas no sean superior a 40 minutos, y que las asesorías, retroalimentaciones también ocupen un espacio de                        
tiempo de tiempo sincrónico corto.  

 

Dirección General de Docencia 
Vicerrectoría Académica  

www.uctemuco.cl 

 

RA 
 

Semana 
Fecha Actividades formativas virtuales (de enseñanza y 

aprendizaje y de evaluación) 
Recursos tecnológicos Forma de acceso/ enlaces en 

plataforma institucional/ 
redes sociales/ páginas web  Sincrónicas (asesorías/ retroalimentación/ 

cátedra/ clase expositiva/) 
  

Asincrónicas (todo lo 
que el estudiante 
que deba hacer en 
horas autónomas) 

 Actividad 
 

Tiempo * 

 

Actividad   

      

      

      


