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PLATAFORMA: PLATAFORMAS.UANTOF.CL

El sitio web plataformas.uantof.cl contiene información y tutoriales
para facilitar el proceso de clases online para el 1er semestre de 2020.
El sitio funciona bajo la plataforma de gestión de contenidos
Wordpress, que permite la edición y carga de documentos por varios
usuarios autorizados.





INDICADORES DE USO DE PLATAFORMA

Rango: Domingo 5 de abril 20.00 horas al miércoles 8 a 
las 17:00 horas.

Visitas totales: 10.489



DATOS DE CONEXIÓN DE USUARIOS

El promedio de usuarios únicos es de 35 por minuto. 
El dispositivo más usado es el computador de escritorio.



PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE

Plataforma educativa que centraliza la acción docente, a través de la
habilitación de cursos (asignaturas) para el desarrollo de actividades
sincrónicas y asincrónicas para la docencia. Docente y estudiante
requieren cuenta de usuario. Ingreso: moodle.uantof.cl/moodle



PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE

Carga de cursos de Pregrado – 30 marzo
• Creación de las asignaturas de pregrado primer semestre

año 2020
• Carga de 981 asignaturas, incluidos los paralelos. (Datos

de origen SPD)

Vinculación docente – 3 abril
• Se asignaron a los docentes de acuerdo a las

vinculaciones procedentes del SPD.
• Para las asignaturas que se manejan con Coordinadores,

sólo se vinculó al coordinador.

Inscripción alumnos primer año – 6 abril
• Se matricularon a 1469 alumnos de primer año en sus

respectivas asignaturas (datos de origen DIRC).







Soporte Plataforma

• Acceso a Moodle
• Reseteo de claves
• Nueva vinculación

asignatura
/docente
(validación SPD)

• Término 2do
semestre 2019:
Apoyo docente.

PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE



ACCIONES DOCENTES

• Curso de Uso Moodle
• TIPS y tutoriales docentes
• Diplomado en Docencia Universitaria UA
• Curso de Inducción Académica 

Universitaria UA (Mayo)
• Curso de Uso de Herramientas TIC 

(Mayo)

Cursos/Talleres



CURSO DE USO DE MOODLE

• Creación de Curso MOODLE PARA DOCENTES
• Modalidad e-learning, auto instruccional, de 50 horas pedagógicas.
• Tutoría de 8 cursos de MOODLE PARA DOCENTES, uno por cada

facultad, con 759 académicos inscritos.
• Inicio del curso el martes 7 de abril, se envió mensaje de bienvenida

a todos los académicos inscritos.
• Envío de mensaje el miércoles 8 de abril a todos aquellos

académicos que no habían ingresa hasta las 15 horas.

Observaciones:
Se encuentran inscritos 759 académicos, de los cuales 182 han
ingresado a su curso hasta las 15 horas de miércoles 8 de abril.
A los 577 académicos que aún no ingresan, se les envío mensaje
nuevamente para reiterar invitación a participar.



FACULTAD N° Académicos Inscritos N° Académicos no han ingresado % Participación
Cs. Sociales, Artes y Humanidades 77 53 31,17%
Cs. Básicas 83 56 32,53%
Cs. De la Salud 252 210 16,67%
Cs. Jurídicas 27 24 11,11%
Cs. Del Mar y Rs. Biológicos 28 15 46,43%
De Educación 34 29 14,71%
De Ingeniería 120 85 29,17%
De Medicina y Odontología 138 105 23,91%
TOTAL 759 577 23,98%

PARTICIPACIÓN PROMEDIO DEL 23% DE FACULTADES 
(1 día de ejecución). 

Actividad: Próxima semana se realizará un diagnóstico para 
conocer la real necesidad de capacitación en Moodle, ajustar 

los indicadores. 



TIPS Y TUTORIALES DOCENTES

Documentos de apoyo 
para:

• Traspasar una 
asignatura presencial a 
una asignatura virtual.

• Crear comunidades de 
aprendizaje con apoyo 

de herramienta TIC.

• Utilizar herramientas 
TIC: Dropbox, Edpuzzle

y Padlet. 



CONTENIDOS
1. Crear y gestionar el aula virtual
2. Priorizar aprendizajes
3. Estructurar la clase
4. Ser flexible con los estudiantes
5. Indagar en fuentes de información
6. Participar en redes sociales
7. Si quieres profundizar, te recomendamos…
8. Bibliografía. 
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CONTENIDOS

1. Definición ¿Qué es Google Classroom?
2. Objetivo pedagógico
3. ¿Cómo utilizarla en apoyo a su actividad docente?
4. Link de apoyo e imágenes
5. Beneficios para su aula 
6. Si quieres profundizar, te recomendamos…
7. Bibliografía
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CONTENIDOS

1. Descripción
2. Instrucciones de registro
3. Instrucciones de uso
4. Dropbox como herramienta pedagógica
5. Link  de video para profundizar sobre las 

herramientas y sus funcionamientos 
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CONTENIDOS

1. Presentación
2. ¿Por qué es necesaria esta herramienta?
3. ¿Cómo funciona EDpuzzle?
4. EDpuzzle paso a paso
5. ¿Por qué debería usar esta herramienta?
6. Tutoriales en Internet
7. Bibliografía
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CONTENIDOS

1. Descripción
2. Pedagógicamente contribuye a…
3. ¿Cómo  utilizar PADLET en el proceso de 

Enseñanza – aprendizaje virtual? 
4. Si quieres profundizar, te recomendamos…
5. Bibliografía
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DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
III VERSIÓN 2020 (100% ONLINE)

Objetivo: Fortalecer las competencias 
pedagógicas de los docentes, con el fin de 

incorporar en su quehacer metodologías activas de 
aprendizaje y sistemas de evaluación centrados en el 

estudiante, en concordancia con el Proyecto 
Educativo Institucional y su Modelo Educativo. 

• Inicio 06 de abril, término 30 septiembre.
• 3 módulo: Ser Docente UA, Evaluación, Metodología.
• Actividad final: Observación y acompañamiento de 

la práctica docente 

• Participantes inscritos: 46 académicos y docentes
• III Versión 100% Online

ABRIL / 2020



ACCIONES CON ESTUDIANTES

• Nivelación académica disciplinar
• Bienvenida del año 2020 / 

Inducción
• Tips de estudiantes
• Acompañamiento estudiantil (por 

comenzar)

Actividades y recursos



Nivelación Académica 2020

•1767 estudiantes de
carrera técnica y pregrado
(finaliza el 15 de mayo).
•3 cursos disciplinares en
línea
•1 curso Transversal de 8
semanas de duración:
Desarrollo de
Competencias de Ingreso
•1 curso opcional de 4
semanas: Tutorial para el
uso de Moodle
•24 tutores en línea.

NIVELACIÓN ACADÉMICA ONLINE 2020



BIENVENIDA AÑO 2020

• 2 cursos por carrera: Alumnos nuevos y antiguos
•1767 estudiantes nuevos y jefes de carrera de carreras
técnicas y de pregrado matriculados
•4128 estudiantes antiguos y jefes de carrera de carreras
técnicas y de pregrado matriculados
•Videos de saludos y bienvenida de Rector, FEUA y Jefes de
carrera (más de 1000 visitas).
•Foro de consultas a Jefes de Carreras y Tutor en línea para
apoyo en consultas no académicas, labor realizada por
profesional GTE.

80% JC con estudiantes nuevos 
78% JC con estudiantes antiguos



Organización y tipos de tips para estudiantes  

1 • Características de las clases 
en línea.

• Extracto del Reglamento 
del Estudiante.
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TIPS PARA ESTUDIANTES

Tips para abordar de mejor forma el estrés
•Cómo planificar la Tele-educación
•Cómo hacer un mapa conceptual
•Aplicaciones tecnológicas para estudiantes
•Guía de autoridades por facultad



APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTES

Próximas actividades:
• Curso para estudiantes para competencias de

ingreso (meta cognición y auto regulación).
• Acompañamiento psicopedagógico (estudiantes

con riesgo de deserción).



SOPORTE TIC/PLATAFORMAS DIGITALES



SOPORTE TIC/PLATAFORMAS DIGITALES



• Curso Inducción Académica 100% 
Online (80 cupos)

• Curso de Uso de Herramientas TIC 
en espacio virtuales (40 cupos)

• Modelo de Seguimiento y 
Monitoreo de la Acción Docente en 
Línea 

PROXIMAS ACTIVIDADES



Fase 1    Diagnóstico
• Presentación plan de trabajo
• Aplicación instrumentos de 

diagnóstico
• Sistematización y adaptación 

estrategia

Fase 2    Acompañamiento
• Reuniones semanales facultades
• Identificación principales dificultades 

y avances
• Asesoría en coherencia con etapa de 

estrategia de implementación

Fase 3    Adapataciones 
Estrategia
• Definición adaptaciones
• Formalización adaptaciones 

Fase 4      Evaluación
• Análisis de información
• Aplicación de instrumentos de 

percepción
• Sistematización de información
• Elaboración y presentación informe 

de resultados

Modelo de Seguimiento y Monitoreo de 
la Acción Docente en Línea por Facultad 

- Experto TIC – Director de Departamento – Secretario Docente – Jefe de Carrera



Unidad Comunicaciones

AVANCES 1ERA SEMANA AÑO 
ACADÉMICO ONLINE 2020


