
Excelencia e
Innovación Educativa

Estimados profesores esta ruta de aprendizaje tiene el objetivo de presentar algunas consideraciones a aplicar en 
el desarrollo de nuestras clases, para la mejora de nuestra labor docente.

Ruta de aprendizaje 2021-II
Orientaciones para el desarrollo de clases en línea

Planificación

Prepare el material para el desarrollo, con dos semanas de anticipación: Sílabo, MDI y avance 

curricular. 

El sílabo se sube al portal académico y Moodle, la MDI se entrega a su coordinador de línea y el 

avance curricular se completa en el portal académico.

Configure Moodle considerando los siguientes enlaces básicos: videoconferencia, grabaciones y/o 

pizarra y asegúrese de que los estudiantes tienen acceso. 

Al configurar la videoconferencia agende a todos los estudiantes al calendario. 

Escriba una breve presentación personal y del curso. 

Explique los objetivos de cada sesión o unidad.

Coloque el título del tema y la fecha de la sesión. 

Organice todas sus sesiones de clase de manera síncrona, siguiendo el horario de clase. Evite 

organizar sesiones fuera del horario de clase.  

Si lo considera necesario, recuerde que tiene la posibilidad de cambiar los porcentajes de sus 

evaluaciones (permanentes y exámenes), previa aprobación del coordinador de línea. 

Desarrollo

Mantenga siempre su cámara encendida, esto promoverá un clima de cercanía con los estudiantes. 

Los primeros días de clase establezca acuerdos con los estudiantes sobre la interacción en el aula 

(encendido de cámara, dinámica de participación e intervenciones orales calificadas).

Brinde los primeros minutos de su clase para promover un clima de tranquilidad y confianza que 

ayude a la interacción y disposición al aprendizaje de los estudiantes. 

Cuide su presentación y el espacio donde dicta su clase (fondo, iluminación y sonido). 

Grabe la explicación de todas sus clases y refuerce las temáticas con material complementario, 

para que los estudiantes puedan revisarlo en cualquier momento. 

Promueva un clima de integridad académica, empezando con su ejemplo citando su material, 

siendo justo en sus calificaciones, coherente con las reglas dispuestas al inicio, etc. 

Brinde a los estudiantes fuentes diversas para la realización de sus trabajos, y así dirigir sus 

búsquedas y evitar la copia. 

Incentive y confirme la atención de los estudiantes, en los contenidos desarrollados, cada cierto 

tiempo con preguntas, solicitando comentarios, encuestas, etc. 

Considere pausas activas cada 45 min de desarrollo de clase. 

Tenga a la mano la lista de sus estudiantes para promover las intervenciones. 



Evaluación

Informe a los estudiantes, con anticipación, cómo serán evaluados en el curso.

Dosifique las actividades de evaluación, al menos considere dos actividades por cada permanente. 

Es importante que los estudiantes conozcan el objetivo de aprendizaje que se conseguirá de cada 

evaluación. 

Dé a cada actividad el tiempo suficiente, considerando lo que demanda convertir archivos y 

subirlos, en caso así lo requieran; para que los estudiantes eviten recurrir a acciones deshonestas 

por cumplir con las fechas. 

Brinde retroalimentación y califique sus evaluaciones, en un plazo no mayor a dos semanas. 

Deje constancia en Moodle, de la retroalimentación que brinda.

Motive la participación de los estudiantes, como parte de su promedio permanente. 

Recuerde que tomar asistencia no es obligatorio, por lo tanto, promueva la intervención calificada 

durante la clase, para motivar su partición y evaluar su asistencia.

Valore la calidad y el aporte de los estudiantes, en sus trabajos, más allá de la extensión que podría 

desmotivar e incentivar el plagio. 

Propicie estrategias de autoevaluación, que le permitan al estudiante evaluar su trabajo y su 

actitud al realizarlo. 

Dedicación

Busque espacios de diálogo sobre las preocupaciones personales de los estudiantes. 

Responda a tiempo las consultas, comentarios, dudas y necesidades que los estudiantes 

manifiestan por diferentes medios (correo, chat, mesa de ayuda, etc.)

Esté atento y dispuesto a considerar las dificultades particulares de los estudiantes en cuanto a su 

conectividad. 
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