
Les invitamos a conocer las siguientes orientaciones curriculares y 
pedagógicas, aprobadas por el Comité Académico de Pregrado, para 
el Desarrollo de la Docencia en Modalidad Mixta en la Universidad 
de La Frontera.
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 
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La MODALIDAD MIXTA en la UFRO comprende 
la convergencia de dos formatos educativos: 
remoto y presencial.

FORMATO REMOTO: Regirá el mayor porcentaje del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Se entiende como aquel que aprovecha los beneficios de la 
tecnología para simular el proceso de enseñanza y aprendizaje del formato 
presencial, respetando la dedicación horaria expresada en los programas de 
asignatura según el correspondiente Plan de Estudios: SCT, horas intra-aula y 
horas extra-aula.

FORMATO PRESENCIAL: Comprende el desarrollo de actividades que se pueden 
clasificar en dos dimensiones:

1. Actividades formativas necesarias para alcanzar el perfil de titulación, que por 
sus características no pueden desarrollarse de manera remota. Se dará 
preferencia a los dos últimos años de formación. 

2. Actividades para la vida universitaria programadas para atender, 
principalmente, las necesidades del primer ciclo. Entre ellas, actividades de 
reconocimiento de espacio y vínculo con la carrera, y de apoyo al estudiante.

• Las actividades que se planifiquen de manera presencial, estarán sujetas al Plan 
Paso a Paso del Ministerio de Salud, considerando los protocolos institucionales y 
las recomendaciones del Ministerio de Educación y del Consorcio de 
Universidades del Estado de Chile (CUECH).

• La realización de actividades presenciales será con la autorización del Comité 
Retorno Paulatino del Pregrado (Res. Interna VIPRE N° 236, 11 Nov 2020) y por la 
Comisión de Reanudación Progresiva de Actividades UFRO, y en coherencia con 
el Plan Paso a Paso del MINSAL.
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PRIORIZACIÓN CURRICULAR
Corresponde a las decisiones curriculares tomadas, en contextos de excepción 
(emergencia sanitaria), para reorganizar temporalmente el currículo formal 
(plan de estudios), en función de las posibilidades que el medio ofrece para su 
implementación y cumplimiento. La priorización curricular debe proyectarse en 
el tiempo para, una vez superada la excepción, cumplir con los aspectos 
esenciales que quedaron pendientes. 

La priorización curricular implica la elección de algunos resultados de 
aprendizaje (RA) y contenidos para la enseñanza que serán abordados en el 
tiempo de excepción. Esta elección puede generar ajustes transitorios al plan 
de estudios y/o modificaciones transitorias de programas de asignatura: 

a. Ajustes transitorios al plan de estudios: postergación y adelantamiento 
de asignaturas en un plan de estudios, desplazamiento de RA y contenidos 
que dan origen a asignaturas nuevas en carácter de libres, creación de 
talleres complementarios, asignaturas impartidas de forma concentrada 
(manteniendo la cantidad total de horas del plan de estudios).

b. Modificaciones transitorias a programas de asignaturas: elección de RA 
y contenidos esenciales, ajuste en la redacción de algunos RA y modificación 
del tiempo, afectando la estrategia metodológica y evaluativa. Esto implica la 
modificación del programa de asignatura en Intranet1. 

¿Qué se analiza en un proceso de priorización curricular?
La decisión de priorización curricular se fundamenta en el análisis del perfil del 
titulado, competencias de titulación y genéricas, nivel curricular en el que se 
realiza la priorización, el carácter de la asignatura, si la asignatura es requisito de 
otras, el tiempo de formación disponible para abordar los RA y contenidos no 
priorizados, y el contexto de la excepción.

¿Quién es responsable de la priorización curricular?
El o la director(a) de carrera y su consejo tienen la responsabilidad de gestionar y 
dar seguimiento al currículo, por lo tanto, deben tener claridad de las 
priorizaciones realizadas y de los momentos en que los aspectos pendientes se 
cumplirán.

Orientaciones Curriculares
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1La modificación del programa en intranet la realizará la Dirección de Desarrollo 
Curricular y Docente, según lo que indique Resolución Interna de Facultad y 
programa modificado en formato PDF enviado por la Dirección de Carrera. 
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¿Cómo se documenta una priorización curricular?

Ajustes transitorios al plan de estudios y/o modificaciones transitorias de 
programas de asignatura deben ser respaldados con resolución interna de 
facultad, la cual es necesaria para materializar modificaciones en Intranet. La 
carrera debe establecer un plan de cumplimiento de los aspectos postergados y 
debe llevar registro de la implementación de este, para demostrar el logro del 
perfil cuando se enfrente a procesos de evaluación interna y externa.

PROGRAMACIÓN DE HORAS EN MODALIDAD MIXTA
Los créditos SCT de una asignatura se expresan en horas intra-aula 
(acompañamiento directo del docente) y horas extra-aula (trabajo autónomo 
del estudiante).

El SCT (sistema de créditos transferible) representa, en horas, la carga de 
trabajo del estudiante (estudio personal, tareas, clases, terreno, laboratorio, 
entre otras) para el logro de los resultados de aprendizaje, un crédito SCT 
equivale a 28 horas cronológicas.

Para la modalidad mixta, las asignaturas podrán trabajar las horas intra-aula en 
forma sincrónica y asincrónica: 

a. Sincrónica, se entiende como el encuentro entre el/la docente y sus 
estudiantes en un mismo espacio y tiempo para desarrollar una actividad 
formativa. Este encuentro puede ser mediado por la tecnología (encuentro 
virtual) o presencial. En el caso de las actividades presenciales, estas se 
retomarán progresivamente y deberán ser previamente aprobadas por la 
comisión de Reanudación Progresiva de Actividades UFRO.

b. Asincrónica, se comprende como aquellas horas en las que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje sucede sin que el docente y el estudiante 
concuerden en el mismo espacio y tiempo, pero sí es guiado y 
retroalimentado por el docente (por ejemplo, el análisis de un video o un 
taller que puede realizarse en el campus virtual). 

Las horas extra-aula corresponden al trabajo autónomo del estudiante, 
entendido como el tiempo personal destinado a estudiar, indagar y desarrollar 
su aprendizaje. Este tiempo autónomo es regulado por la carga horaria 
estipulada en el programa de asignatura y orientado por el docente durante el 
proceso formativo. 
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Para que una docencia en modalidad mixta asegure una buena experiencia de 
aprendizaje a los y las estudiantes y el logro de los aprendizajes comprometidos, 
se sugiere atender a las siguientes orientaciones: 

Planificar es una práctica imprescindible en cualquier modalidad educativa, en 
este periodo es fundamental, pues permitirá plasmar y comunicar al estudiantado 
el desarrollo de las actividades que se realizarán bajo modalidad mixta: formato 
remoto y presencial. (más información en: docenciavirtual.ufro.cl/autoformación / 
Formato para la organización de actividades).

La organización de la docencia en modalidad mixta se debe realizar 
considerando las horas intra-aula o acompañamiento directo indicadas en el 
programa de asignatura.  Estas horas semanales podrán ser trabajadas con el 
estudiantado a través de actividades sincrónicas y asincrónicas, cuyas horas 
serán determinadas por el docente responsable de la asignatura.

Para el desarrollo del trabajo sincrónico es importante considerar que estudios 
demuestran que no es conveniente pasar más de 90 minutos seguidos en una 
actividad sincrónica, pues la atención disminuye; si el tiempo excede la 
recomendación debe ser un tiempo que intencione trabajo activo del estudiante.

Luego de un año de trabajo en formato remoto, se insta a los y las docentes a 
continuar con la grabación de sus sesiones sincrónicas para dejarlas disponibles 
en plataformas como YouTube o herramientas de Google como Drive y luego 
compartirlas a través de Campus Virtual.

El desarrollo del trabajo asincrónico se realiza a través del Campus Virtual 
institucional. Este tipo de actividades, donde no hay una coincidencia temporal 
ni de espacio, ofrece al estudiante la posibilidad de aprender a su propio ritmo y 
horario, con menor consumo de datos. Es importante indicar que la motivación 
y autorregulación del estudiante hace necesario que el docente mantenga un 
monitoreo y retroalimentación permanente de las actividades asincrónicas, 
pues “el trabajo asincrónico NO es trabajo autónomo y debe ser 
intencionado y guiado”. Para ello las instrucciones deben ser claras y precisas, 
indicando lo que se espera del estudiante. Debe quedar establecido cómo y 
cuándo y a quién el estudiante puede pedir ayuda, aportar retroalimentación e 
incentivar el trabajo con otros.
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Planificar y socializar con estudiantes la organización de 
actividades formativas:

Orientaciones Pedagógicas
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a. Actualizar oportunamente el Programa de Asignatura en la Intranet.

La actualización del programa considera revisar los ítems de metodología, 
evaluación y bibliografía acordes a la modalidad mixta.

Tanto para las actividades sincrónicas como asincrónicas se sugiere utilizar 
diversas estrategias metodológicas que permitan potenciar el aprendizaje activo 
de los y las estudiantes, intencionando así un mayor grado de interacción y 
participación de todos los alumnos, sin perder de vista las necesidades concretas 
de cada uno. No olvide que existen una variedad de recursos o herramientas 
tecnológicas que pueden ser utilizadas para enriquecer las actividades 
propuestas, seleccione estos recursos o herramientas tecnológicas considerando 
los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes.

Esta acción permite que el Director/a de Carrera pueda publicar oportunamente 
y así quedar el programa disponible para ser conocido por los estudiantes en su 
versión oficial. Mientras el programa no sea actualizado la asignatura no cuenta 
con el respaldo de un programa oficial.

Si el programa está siendo modificado de manera transitoria y aún no se cuenta 
con su ingreso en intranet, se sugiere publicar el programa en Campus Virtual de 
la asignatura.

b. Ingresar en el SNP las evaluaciones planificadas y mantenerlo 
permanentemente actualizado con las evaluaciones realizadas. 

Esta acción posibilita que el Director/a de Carrera y las Facultades puedan hacer 
una mejor gestión de monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta 
información aportada por cada docente alimenta sistemas de alerta y monitoreo, 
pudiendo gatillar acciones preventivas de reprobación o deserción para aquellos 
estudiantes que presentan rendimientos deficientes. Este sistema además 
permite visualizar cuando existen periodos de evaluaciones con problemas de 
sobrecarga, dando insumos a la toma de acciones oportunas.
 

c. Activación del Campus Virtual 

Todas las asignaturas que se impartan el año 2021, sin excepción, deben estar 
activas en Campus Virtual; siendo esta la principal herramienta de comunicación 
y trabajo con las y los estudiantes durante el semestre (para acceder a 
instrucciones específicas en: Activación Cursos en Campus Virtual).
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d. Organización de las actividades en Campus Virtual

La plataforma institucional Campus Virtual, es un importante recurso de apoyo a 
la docencia, siendo un espacio formal para el desarrollo de las actividades 
formativas del curso, especialmente de tipo asincrónicas.  

Para su buen uso, recomendamos considerar los siguientes aspectos:

Es primordial antes de empezar a organizar las actividades en Campus Virtual, 
contar con la planificación de la asignatura. Esto permite asegurar la 
coherencia de las actividades y evaluaciones, con los Resultados de 
Aprendizaje del Programa de Asignatura.

Deje disponible en el inicio de su curso de Campus Virtual el Programa de 
Asignatura descargado de intranet y el formato Organizador de actividades.

Disponga de un foro de consultas para sus estudiantes en Campus Virtual. 
Este foro permitirá tener un canal de comunicación permanente con las dudas 
y necesidades de sus estudiantes. 

Disponga desde un comienzo cuáles y cómo serán los canales de 
comunicación con su(s) ayudante(s), además de visibilizar responsabilidades y 
deberes de manera clara para conformar un equipo de trabajo. 

Las actividades del curso tienen que estar relacionadas a la unidad o 
contenido, promoviendo el aprendizaje que se espera lograr. Aquellas 
actividades que determine tienen que llevar claramente su propósito, 
instrucciones, dedicación estimada para ser realizada y cuáles son los criterios 
de evaluación.

Se sugiere configurar los contenidos y actividades de su Campus Virtual 
por semana, es decir, todos las actividades sincrónicas y asincrónicas, puede 
organizarlas en su curso semanalmente, lo que permite una secuencia de 
aprendizaje ordenada y de fácil manejo.  

Recuerde citar y referenciar los diversos recursos escritos, audiovisuales o de 
imágenes, respetando la normativa de derecho de autor y de citación 
académica. Existen muchas publicaciones gratuitas en internet o disponibles 
en la base de datos de biblioteca UFRO (además de material de citación APA y 
similares). Se sugiere acudir a plataformas de bancos de imágenes liberados 
como Pixabay u otros similares.

pregrado.ufro.cl

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 



No sobrecargue con recursos de gran volumen (videos, documentos, 
presentaciones u otros) los módulos o temas de su curso, para ello déjelos en la 
plataforma YouTube o herramienta Drive, para luego compartir el enlace en 
Campus Virtual.
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e. Organización de evaluación de aprendizajes en modalidad mixta

Como todo proceso evaluativo se sugiere informar, al menos una semana antes 
de realizar una evaluación sumativa (con nota), la pauta o instrumento de 
evaluación (rúbrica, por ejemplo) y, en el caso de pruebas, el temario de los 
contenidos a evaluar, asegurando con ello que las condiciones de evaluación 
sean por todos conocidas. 

En modalidad mixta, es posible distinguir:

Evaluaciones sincrónicas:

A través de zoom, meet u otras plataformas de videollamada: generalmente 
se utiliza para presentaciones, disertaciones, interrogaciones, seminarios. Por 
reglamento, ante la solicitud del docente en este tipo de evaluaciones es deber 
del estudiante activar la cámara y/o micrófono.

A través de Campus Virtual (cuestionarios, tareas, chat): requieren ser 
informadas por escrito: fecha, hora de apertura y cierre de la actividad, 
instrucciones de cómo se deben realizar. Estas generalmente tienen un plazo 
acotado para las respuestas y precisan que los estudiantes la desarrollen al 
mismo tiempo de manera remota.

En las evaluaciones sincrónicas tipo cuestionario en Campus Virtual, lo que se 
recomienda es la configuración navegación libre entre ítem. No se recomienda 
utilizar la configuración secuencial, dado que no da al estudiante la posibilidad 
de utilizar estrategias para priorizar el orden de sus respuestas, impidiéndole 
avanzar o retroceder sobre el mismo instrumento. 

Si el docente ha establecido un horario fijo semanal de encuentro sincrónico se 
sugiere considerar el mismo horario para las evaluaciones sincrónicas 
(realizadas a través de plataforma zoom, meet o campus virtual), comunicando 
previamente que ese día se realizará la evaluación y con ello establecer la hora 
de inicio y sobre todo de término. 

Durante el diseño de las evaluaciones sincrónicas, el docente deberá calcular 
el tiempo que le demandará al estudiante acceder, desarrollar y revisar sus 
respuestas.
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Evaluaciones asincrónicas

A través de Campus Virtual es posible realizar este tipo de evaluaciones por 
medio de tareas, foros, wikis glosarios, cuestionario, talleres, tareas etc. En estas 
también es importante que se informe por escrito fecha de inicio y fecha y hora 
de cierre de la evaluación y que las instrucciones y criterios de evaluación 
deben ser explícitos, claros y sintéticos. Lo que la distingue de las evaluaciones 
sincrónicas son los plazos más extensos, días o semanas, y que no requiere 
simultaneidad para su respuesta por parte de los y las estudiantes.

Considere que durante el desarrollo de las evaluaciones sincrónicas y 
asincrónicas se pueden presentar problemas de conectividad de parte de los y 
las estudiantes, así como también de los y las docentes, por lo que se recomienda 
al iniciar el curso tomar acuerdos o consensuar entre estudiantes y docentes 
respecto de la forma en que se enfrentará este tipo de situaciones, con el fin de 
evitar que existan disconformidades por ninguna de las dos partes. (Revisar 
Norma extraordinaria de excepción a la aplicación del RREP, Artc 50° letra c)

La retroalimentación debe proporcionar información pertinente y detallada 
para la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes por ello considere 
actividades que permitan retroalimentar o evaluar formativamente a sus 
estudiantes, tanto de manera individual como grupal. Enviar la retroalimentación 
a tiempo, permite que el estudiante pueda mejorar su desempeño.

Consulte el manual de uso de Campus Virtual y otros instructivos asociados, que 
le permitan profundizar en actividades y estrategias que le permitan realizar una 
clase virtual efectiva. Asimismo, y si lo requiere, solicite asesoría mediante 
campusvirtual.ufro.cl o docenciavirtual.ufro.cl

Durante la modalidad mixta, sea en formato remoto o presencial, la interacción 
que ocurre entre estudiantes y docentes determina en gran medida la 
experiencia de aprendizaje y su valor formativo, por lo que resulta relevante 
considerar la importancia de la organización y acuerdos.

Convivencia docente y estudiante en modalidad mixta2 
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a) Construya normas de convivencia y participación con los y las estudiantes al 
iniciar la asignatura, pensando siempre en propiciar las mejores condiciones 
para el aprendizaje.  Algunos ejemplos:

• Se recomienda iniciar las clases con la cámara encendida, para explorar 
el ánimo y bienestar general, preguntando por ejemplo ¿cómo están?, 
¿cómo va la semana y la carga horaria? Entregando espacios de escucha a 
quienes lo requieran al finalizar la clase.  

• Se sugiere cuidar el fondo de pantalla, ya que es su espacio privado, por 
ejemplo, utilice el recurso de difuminar o cambiar su fondo de pantalla.

• Puede acordar normas de uso en relación con aquellas herramientas 
digitales que van a utilizar durante el semestre (chat, micrófono, cámara, 
etc.).

b) Defina cómo les gustaría y esperan relacionarse, declarar expectativas sobre la 
participación en clases y resolución de conflictos durante el semestre.

• Utilice un lenguaje apropiado, respetuoso y tolerante mostrando respeto 
por la opinión de cada participante. Particularmente, evite hacer 
comentarios o utilizar ejemplos que puedan ser ofensivos, violentos o 
discriminatorios, utilizar lenguaje no sexista e inclusivo

• Use vías formales de comunicación (correo institucional y campus virtual). 
Resguardando una buena redacción y gramática para redactar sus correos, 
sea claro/a y coherente con la información que transmite para que esta no 
sea distorsionada; y explicite los horarios de interacción por esas vías.

• Genere espacios definidos, distintos de las clases sincrónicas, para una 
retroalimentación directa, específica, formativa y oportuna entre docente y 
estudiante para resolver las dificultades que puedan plantearle las tareas, 
retos de aprendizaje, así como las evaluaciones.

Durante el semestre es importante monitorear que sus estudiantes se 
conecten a clases, identificar quienes presentan mayores dificultades de 
conexión para poder tomar contacto oportuno con ellos/as y derivar a dirección 
de carrera si es necesario.



pregrado.ufro.cl

Realizar actividades de enseñanza-aprendizaje en modalidad mixta, implica un 
desafío enorme a todos y todas quienes tienen responsabilidad en el proceso 
formativo. Exige un esfuerzo de adaptación para dar continuidad al proceso pese 
a las restricciones propias de la pandemia, por lo cual es muy relevante durante el 
desarrollo del curso buscar retroalimentación para incorporar mejoras de forma 
oportuna durante el semestre y en los semestres posteriores. 

a. Se sugiere incorporar la retroalimentación como una herramienta de uso 
permanente para mejorar las prácticas docentes, esto implica entregar 
retroalimentaciones efectivas a los y las estudiantes invitando siempre al 
diálogo, pero además recibir retroalimentación acerca de sus propias 
prácticas como docente.

b. Para contar con información oportuna, se sugiere solicitar la evaluación 
de retroalimentación (ex evaluación intermedia) al inicio del curso y luego 
analizar los resultados obtenidos de forma conjunta con los y las estudiantes, 
para así, integrar recomendaciones y construir estrategias que permitan 
mejorar sus prácticas durante el semestre en curso y en semestres 
posteriores, apuntando siempre hacia la mejora continua.

c. Para generar nuevas estrategias que sean más efectivas, puedes solicitar 
apoyo y revisar sus resultados con los y las profesionales de la Coordinación 
de Desarrollo Docente a través de la Sala de Apoyo.

d. Una vez finalizado el semestre, pida comentarios a sus estudiantes sobre 
la experiencia de aprendizaje, analice los resultados globales obtenidos, 
analice las situaciones que fueron complejas y proyecte que puede mejorar 
antes de volver a impartir el curso el próximo semestre.

Retroalimentación y mejora continua 3 


