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1. OBJETIVOS 
Establecer con carácter de obligatorio, la estructura Tecno-pedagógica de Aula Virtual en el Entorno 
Virtual de Aprendizaje (EVA), para un Proceso de Aprendizaje Significativo (PAS), articulando los 
componentes pedagógicos y andragógicos en lo: teórico; metodológico; y, práctico mediado por las 
TIC. 
 
Diagnosticar, evaluar, calificar y validar, a los docentes que integren la planta docente, para que 
reciban distribución horaria en las Modalidades de Estudio: Virtual; En Línea; Distancia; así como, 
desde una visión multimodal en las modalidades presencial; y, semipresencial. 
 
2. ALCANCE 
Partiendo del diseño de cada aula virtual en el EVA, la utilización básica de herramientas propias de 
MOODLE, hacia la articulación de herramientas externas, y su evaluación de resultados. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

a. Documentación oficial de MOODLE (https://docs.MOODLE.org) 
b. Instructivo de Unificación de Herramientas MOODLE UISRAEL 2020 

 
4. REGISTROS APLICABLES 

a. No aplica 
 

5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
a. Recurso: es un objeto que un docente puede usar para asistir el aprendizaje, como un archivo 

o un enlace. 
b. Actividad: es un nombre general para un grupo de características en un curso MOODLE. 

Usualmente una actividad es algo que un estudiante hará, que interactúa con otros 
estudiantes o con el docente. 

c. Tecno-pedagogía: estrategias didácticas implementadas al Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
(PEA). Articulación entre las TIC y la pedagogía. 

 
6. RESPONSABLES 

Mg. Patricia Albuja Mg. Paúl Baldeón 

Ing. Danny Fernández Ing. Ángelo Mendoza 

 
7. METODOLOGÍA 
El presente instructivo se enfoca en la estructura tecno-pedagógica de aula virtual en el EVA (LMS 
MOODLE) de la UISRAEL, la cual se encuentra mediante la metodología Flipped Classroom, que se 
establece como recursos pedagógicos en el Modelo Educativo UISRAEL 2016-2020, y adicionalmente 
apoyado de la metodología elearning como PACIE. 
 
El flipped learning es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se resuelve desde el 
espacio de aprendizaje colectivo, hacia el espacio de aprendizaje individual, y el espacio resultante se 
transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo, donde el educador guía a los 
estudiantes a medida que se aplican los conceptos y puede participar creativamente en la materia. 
(Intef, 2018) 
PACIE es una metodología que permite el uso de las TIC como un soporte a los procesos de aprendizaje 
y autoaprendizaje, dando realce al esquema pedagógico de la educación real. (Camacho, 2009) 
 
 

https://docs.moodle.org/
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7.1. ESTRUCTURA AULA VIRTUAL 
 
La estructura tecno-pedagógico de aula virtual en el EVA se establece de la siguiente manera: 
 

 
 
 
7.2. ESPECIFICACIÓN DE ESTRUCTURA AULA VIRTUAL 
 

 Bloque Cero o PACIE 
En este bloque se establece:  
Presencia, es la marca personal del docente en su aula virtual, donde debe atrapar la atención 
del estudiante;  
Alcance, se debe establecer los objetivos claros que se desea lograr con los estudiantes;  
Capacitación, donde el docente aplica en el PAS los conocimientos recibidos en capacitaciones 
de competencias digitales del siglo XXI;  
Interacción, actividades que generan el trabajo colaborativo, cooperativo e interactivo entre 
el docente y estudiantes; y, 
Elearning, es la utilización de la tecnología sin olvidar la parte fundamental que es la 
pedagogía, ya que las TIC son el medio y no el objetivo. 

Bloque Cero (PACIE)

Sección de 
información

Sección de 
comunicación

Sección de 
interacción

Bloques 
Académicos

Sección de 
exposición

Sección de 
rebote/interacción

Sección de 
construcción

Sección de 
evaluación

Sección de 
acuerdos

Bloque de Cierre

Sección de 
retroalimentación
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o Sección de información 

a. Logo de la carrera b. Datos informativos del docente 

c. Horario de tutorías d. Presentación del docente 

e. Presentación del aula virtual f. Syllabus 

g. Rúbrica de evaluación h. Guía para iniciar la asignatura 

i. Texto básico (url eBrary o pdf)  

 
o Sección de comunicación 

 Cronograma de evaluaciones (Evaluación Parcial y Evaluación Final) 
 Link clases encuentro en Zoom (recurrente).- link único para todo un periodo 

académico. 
 Comunicados generales.- avisos importantes de la asignatura mediante el 

recurso de etiqueta. 
o Sección de Interacción 

 Foro novedades.- interacción entre estudiantes y docente mediante la 
creación de temas en el foro, de aspectos o comunicados importantes de la 
asignatura. 

 Foro tacita de café / tiempo fuera.- interacción entre estudiantes y docente 
mediante la creación de temas en el foro, de temas de índole social, cultural, 
deportivo, urbano, entre otros, donde no necesariamente tengan un estricto 
rigor académico. 

 Glosario.- definición de términos que van alimentando los estudiantes de 
acuerdo a nuevos conocimientos adquiridos cada semana. 
 

 Bloques Académicos 
Los bloques académicos son lo que se encuentran semanalmente. Al inicio de cada semana se 
pone los contenidos y el objetivo de la clase. 

o Sección de exposición (Conocimiento Previo) 
 Presentación en formato institucional (clase encuentro en línea o presencial – 

Aprendizaje de clase) 
 Recursos principales y de apoyo.- utilizar diferentes tipos de recursos (ver 

instructivo de unificación de herramientas MOODLE). 
 Enlace de la videoconferencia grabada con el nombre “Clase encuentro 

grabada semana #: nombre del tema” 
o Sección de rebote (Aprendizaje Individual) 

 Actividades de auto-crítica para el estudiante, que sirve de filtro para el 
docente. Debe poner actividades que para resolver haya sido necesario haber 
leído los recursos de la sección exposición. Se puede utilizar consulta, foro o 
evaluaciones cortas que no sobrepase dos preguntas de selección múltiple 
(herramientas MOODLE o externas articuladas) que contextualicen los 
recursos principales y de apoyo.  

o Sección de construcción (Aprendizaje colaborativo) 
 Foro, chat, taller, tarea, wiki u otra: se desarrolla la interacción donde los 

estudiantes gestionan su propio conocimiento, defienden sus puntos de vista 
junto a sus compañeros. En este apartado no participa el docente 
directamente, el solo crea, planifica y supervisa la actividad. Las actividades 
pueden planificarse para antes o durante la clase encuentro. 

o Sección de comprobación (Evaluación) 
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 Tarea, taller, lección, cuestionario o Ejercicio 2 de Turnitin.- se comprueba los 
resultados si el estudiante ha desarrollado las destrezas, competencias y 
habilidades que se planteó en el tema. 

 En la semana 1 se debe incorporar la evaluación diagnóstica, la cual se debe 
desarrollar antes de la clase encuentro. 

o Sección de acuerdos (Seguimiento del aprendizaje) 
 SMS MOODLE.- es el canal de comunicación oficial privado entre el docente y 

estudiantes. Mediante el SMS se realizan los acuerdos bilaterales de 
actividades fuera de tiempo, por motivo alguno.  

 Bloque de cierre 
o Sección de Retroalimentación 

 Esta sección está implícita en las heteroevaluaciones que realizan los 
estudiantes durante el transcurso de la asignatura en el periodo académico. 
 

7.3. EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE AULA VIRTUAL 
 

ORGANIZACIÓN AULA VIRTUAL 
El formato de curso se establece mediante el plugin eTask en MOODLE, basado en etiquetas 
semafóricas de actividades o recursos completas (Completed - amarillo), aprobadas (Passed - verde) y 
reprobadas (Failed – rojo). 
 
De esta manera en la parte superior se encuentra el listado de los estudiantes en páginas de 10 
registros cada una, donde en las columnas se tiene todas las actividades y/o recursos que se configuren 
con rastreo de finalización de actividad.  
 

 
 

BLOQUE CERO – PACIE 
 
La estructura del bloque Inicio y PACIE se distribuye en dos tópicos, donde en el de Inicio se posee la 
el logotipo de la carrera, los datos informativos, el horario de las clases encuentro y de tutorías 
académicas. Este tópico es el encabezado fijo del aula virtual. 
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El segundo tópico se denomina Bloque PACIE – UISRAEL, en el cual se posee las secciones de 
información, comunicación e interacción. En la parte derecha de cada actividad y/o recurso, existe el 
cuadro, en el cual sirve para que el estudiante pueda visualizar el progreso de cada tópico, de acuerdo 
como ha establecido la configuración el docente. 
 
Sección de Información 

 
 
 
Sección de Comunicación 

 
 
 
Sección de Interacción 
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BLOQUE ACADÉMICO 
Encabezado, contenidos y objetivo del tema semanal 

 
 
Sección de exposición 

 
 
Sección de rebote 
Planificar uno de los dos tipos de actividades u otro que esté de acuerdo a la estrategia de enseñanza 
planificado. 

 
 
Sección de construcción 
Planificar uno de los dos tipos de actividades u otro que esté de acuerdo a la estrategia de enseñanza 
planificado. 
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Sección de comprobación 
Planificar uno de los dos tipos de actividades u otro que esté de acuerdo a la estrategia de enseñanza 
planificado. 

 
 
El número de horas en el tiempo estimado en cada sección de los bloques académicos, se establece 
de acuerdo al anexo del INSTRUCTIVO DE CONTENIDO ESTANDARIZADO DE PLAN ANALÍTICO Y 
SYLLABUS UISRAEL 2020, según la modalidad. 
 
8. FLUJOGRAMA 
No aplica 
 
9. CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Cargo Descripción del Cambio 

01 2-JUN-2020 Presidente 
Comisión de 
Evaluación 
Interna y 

Aseguramiento 
de la Calidad 

 

 Elaboración y aprobación de Instructivo 
– número de revisión 01 

 

02 24-AGS-2020 Presidente 
Comisión de 
Evaluación 
Interna y 

Aseguramiento 
de la Calidad 

 

 Ajustes mínimos en Metodología. 

 Ejemplo de estructura general de aula 
virtual, donde se puede aplicar para 
asignaturas de 4, 8 o 16 semanas. 

 Ajustes mínimos en rúbrica de 
evaluación, en base al número de 
semanas. 
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10. ANEXOS 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE AULA VIRTUAL EN EVA 

Fecha: ______________ 

# de semanas planificadas: 4 (  ) 8 (  )  16 (  ) 

CONSIDERACIONES 

La evaluación se realizará de la siguiente manera: 
1. Evaluación 1: una semana antes de iniciar el periodo académico o momento.- se evaluará el cumplimiento 

total de la planificación de la asignatura. 
2. Evaluación 2: en la semana 8, 16 o 20, según el momento.- se evaluará el cumplimiento total de la gestión 

académica de la asignatura. 

DATOS GENERALES 

Docente evaluado:  

Carrera / Maestría:                                                                    Asignatura:  

Modalidad de estudio: presencial ___ semipresencial ___ distancia ___ en línea ___ 

Nivel: ______________ Paralelo: ___ Evaluación Nº: ___ Nº estudiantes matriculados: ___ 

ORGANIZACIÓN DE SEMANAS 

Colores de cada pestaña:  Estructura institucional de 

pestañas: 

 Pestañas visibles de acuerdo a la 

semana actual: 

 

BLOQUE CERO (PACIE) 

Sección de información 

Logo de la carrera:  Datos informativos del docente:   Horario de tutorías:  

Presentación del docente:  Presentación del aula virtual:   Syllabus:  

Rúbrica de evaluación:  Guía para iniciar la asignatura:  Texto básico (url/pdf):  

Sección de comunicación 

Cronograma de evaluaciones  Link clases encuentro en Zoom  

Comunicados generales   

Sección de interacción 

Foro novedades  Foro tacita de café / tiempo fuera  Glosario  

BLOQUES ACADÉMICOS 

Sección de exposición 

Semanas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Presentación en formato institucional:                  

Recursos principales:                  

Recursos de apoyo:                  

Clase encuentro grabada:                  
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Sección de rebote 

Semanas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Actividades auto-crítica (lección, foro o 

cuestionario interno o externo): 

                 

Sección de construcción 

Semanas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Foro, chat, taller u  otra actividad de 

construcción del conocimiento: 

                 

Sección de comprobación 

Semanas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Tarea, taller, lección, cuestionario, 

ejercicio 2 de Turnitin (obligatorio 1 al 

final de la asignatura) u otra actividad 

de comprobación de resultados de 

aprendizaje: 

                 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

 

 

 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 

Variables Puntos Calificación Observación 

Organización de semana: 1   

Bloque cero (PACIE): 2   

Bloques académicos: 7   

Total: 10   

 

 

Técnico Evaluador 

 

 

 

Firma: _____________________ 

 


