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1. Objetivo de estas guías 
▪ Proveer información detallada sobre cada curso para referencia de los docentes participantes. 

▪ Fortalecer con los participantes el concepto de la modalidad de auto-estudio que facilita la 

adaptación al contexto y tiempos de estudio particulares de cada participante, especialmente 

en situaciones de diferencia horaria con el proveedor del servicio educativo y la asincronía 

resultante de este contexto global en la educación virtual actual. 

▪ Ofrecer un recurso que los participantes mantengan en su poder como referencia durante 

todo el proceso de capacitación. 

2. Recurso relacionado 
Recuerde leer el kit de bienvenida “Capacitaciones para la educación virtual”. 

En este recurso se detalla el objetivo de las capacitaciones, su certificación (condiciones y plazo 

máximo para completarlas, listado general de las capacitaciones, datos de acceso a la plataforma 

de capacitación, entre otros detalles esenciales. 
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Guía 1 

1. Datos del curso 
▪ Código    : O1 

▪ Nombre    : Introducción del Curso 

▪ Obligatoria o recomendada : Obligatoria 

▪ Categoría de apoyo   : Gestión académica no presencial 

▪ Nivel     : Inducción 

2. Objetivos del curso 
Proporcionar una visión general del enfoque del curso, la estructura de las unidades, así 
como su orientación.  

3. Competencias que desarrolla 
▪ Ser capaz de navegar y auto administrar el acceso a las unidades de estudio;  

▪ Comprender los objetivos del curso y unidades de estudio;   

▪ Ser capaz de desarrollar un plan de estudio personal. 

4. Contenido del curso 
▪ Bienvenida 

▪ Resulatdos del aprendizaje 

▪ Estructura del curso (orientación)   

▪ Actividad del plan de aprendizaje 

▪ Lecturas recomendadas 

▪ Objetivos 

5. Actividades a desarrollar 
Leer todo el contenido de la unidad, incluyendo la lectura recomendada, descargar el Planificador 

de cursos en línea y ver el video HAL Module Redesign Webinar. 

6. Recursos disponibles 
▪ (Libro) García-Peñalvo, Francisco. J. (2020). Modelo de referencia para la enseñanza no 

presencial en universidades presenciales. Campus Virtuales, 9(1), 41-56. 

▪ (Documento) Planificador de cursos en línea (enlace) 

▪ (Video) HAL Module Redesign Webinar: HIST114 Global History of the Present (enlace) 

7. Calendarización 
El curso se encuentra disponible desde el 28 de setiembre de 2020. Por la naturaleza del 

aprendizaje asincrónico, no se ha programado un día especial en la semana para completarlo; 

no obstante, se debe tener en cuenta que el tiempo destinado para culminarlo es de 2 horas.  

8. Herramientas síncronas y asíncronas 
Herramientas síncronas 

▪ La unidad se desarrolla de forma asincrónica.  

Herramientas asíncronas:  

▪ Foro de discusión en línea como apoyo. 

https://liverpool.instructure.com/courses/28045/files/1262383/download?download_frd=1
https://www.youtube.com/watch?v=oE4FI7WxTgQ&t=1s
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9. Número de horas síncronas 
Para cada grupo de cada universidad se ha coordinado un horario semanal de apoyo sincrónico 

por parte de la Universidad de Liverpool. Verificar el horario actualizado con el Coordinador de 

la Universidad. 

10. Número de horas asíncronas 
1 hora de interacción directa con el material virtual y 1 hora de trabajo independiente; en total, 2 

horas de dedicación. 

11. Evaluación del curso 
Referirse al kit de bienvenida “Capacitaciones para la educación virtual”.  

12. Calificación del curso 
La calificación es de 0 a 100 puntos porcentuales dependiendo del cumplimiento de los criterios 

establecidos en el kit de bienvenida. 
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Guía 2 

1. Datos del curso 
▪ Código    : O2 

▪ Nombre    : Alineación constructiva 

▪ Obligatoria o recomendada : Obligatoria  

▪ Categoría de apoyo  : Gestión académica no presencial 

▪ Nivel    : Básico 

2. Objetivos del curso 
Proporcionar una descripción detallada de la alineación constructiva e identificar su 

uso como experiencia en la planificación y el diseño de aprendizaje en línea.  

3. Competencias que desarrolla 
▪ Considerar los principios y enfoques asociados con la alineación constructiva;   

▪ Ser capaz de aplicar el principio de la alineación constructiva en el contexto del aprendizaje 

en línea  

4. Contenido del curso 
▪ Información general 

▪ Beneficios 

▪ Constructivismo 

▪ Integración vertical y horizontal 

▪ Alienación constructive en la práctica 

▪ Conbsideraciones 

▪ Refrencias y recorsos 

▪ Autoevaluacion de alineación constructiva 

▪ Trabajo para el docente 

▪ Foro de discusión 

▪ Evaluación de la unidad 

5. Actividades a desarrollar 
Revisar todo el contenido de la unidad, incluyendo todos los videos y la lectura recomendada 

de la unidad, realizar el test de autoevaluación, completar las actividades de la sección 2.9 y la 

evaluación al final de la unidad. 

6. Recursos disponibles 
▪ Nanyang Technological University, Singapore Course Design Principles (enlace) 
▪ UCD Teaching and Learning, University College Dublin (enlace) 
▪ UNWS Sydney Future Learn module "Introduction to Learning and Teaching in Higher 

Education" (enlace)  
▪ Western Governors University overview of "What is constructivism?" (enlace) 
▪ La Alineación Constructiva de John Biggs (enlace)  

http://www.ntu.edu.sg/tlpd/tlr/DesigningYourCourse/OBTL/Pages/ConstructiveAlignment.aspx
http://www.ucdoer.ie/index.php/Using_Biggs'_Model_of_Constructive_Alignment_in_Curriculum_Design/Introduction
https://www.futurelearn.com/courses/educational-design/0/steps/26417
https://www.wgu.edu/blog/what-constructivism2005.html
https://prezi.com/b87w7-j1yctl/la-alineacion-constructiva-de-john-biggs/
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7. Calendarización 
El curso se encuentra disponible desde el 5 de octubre de 2020. Por la naturaleza del aprendizaje 

asincrónico, no se ha programado un día especial en la semana para completarlo; no obstante, 

se debe tener en cuenta que el tiempo destinado para culminarlo es de 2 horas.  

8. Herramientas síncronas y asíncronas 
Herramientas síncronas 

▪ La unidad se desarrolla de forma asincrónica.  

Herramientas asíncronas:  

▪ Foro de discusión en línea como apoyo. 

9. Número de horas síncronas 
Para cada grupo de cada universidad se ha coordinado un horario semanal de apoyo sincrónico 

por parte de la Universidad de Liverpool. Verificar el horario actualizado con el Coordinador de 

la Universidad. 

10. Número de horas asíncronas 
1 hora de interacción directa con el material virtual y 1 hora de trabajo independiente; en total, 2 
horas de dedicación. 
 

11. Bibliografía 

▪ Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher 
Education, 32(3), 347–364. https://doi.org/10.1007/BF00138871 

▪ Biggs, J. (1999). What the student does: Teaching for enhanced learning. International 
Journal of Phytoremediation, 21(1), 57–75. https://doi.org/10.1080/0729436990180105 

▪ Biggs, J. (2013). Aligning teaching for constructing learning (online). Retrieved January 17, 
2020, from The Higher Education Academy website: 
http://www.heacademy.ac.uk/assets/documents/resources/database/id477_aligning_teachin
g_for_constructing_learning.pdf 

▪ Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student 
does. 

▪ Brabrand, C. (2008). Constructive Alignment for Teaching Model-Based Design for 
Concurrency. https://doi.org/10.1007/978-3-540-89287-8_1 

▪ Brown, Sally. "Authentic assessment: using assessment to help students learn." Electronic 
Journal of Educational Research, Assessment & Evaluation 21.2 (2015). 

▪ Marton, F., & Säaliö, R. (1976). ON QUALITATIVE DIFFERENCES IN LEARNING-II 
OUTCOME AS A FUNCTION OF THE LEARNER’S CONCEPTION OF THE TASK. British 
Journal of Educational Psychology, 46(2), 115–127. https://doi.org/10.1111/j.2044-
8279.1976.tb02304.x 

▪ Thomson, S. (2020). Kiss My CURRICULUM – Digisim. Retrieved January 19, 2020, from 
https://blog.digis.im/learn-teach/kiss-my-curriculum/ 

▪ Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. In Basic Principles of 
Curriculum and Instruction. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226820323.001.0001 

▪ Velasco-Martínez, Leticia Concepción, and Juan Carlos Tójar Hurtado. "The Use of Rubrics 
in Higher Education and Competencies Evaluation. Scientific Study about Characteristics of 
Rating Scales Used by Professors." (2014). 
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▪ Wang, X., Su, Y., Cheung, S., Wong, E., & Kwong, T. (2013). An exploration of Biggs’ 
constructive alignment in course desi  zgn and its impact on students’ learning 
approaches. Assessment and Evaluation in Higher Education, 38(4), 477–491. 
https://doi.org/10.1080/02602938.2012.658018 

12. Evaluación del curso 
Referirse al kit de bienvenida “Capacitaciones para la educación virtual”.  

13. Calificación del curso 
La calificación es de 0 a 100 puntos porcentuales dependiendo del cumplimiento de los criterios 

establecidos en el kit de bienvenida. 
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Guía 3 

1. Datos del curso 
▪ Código    : O3 

▪ Nombre    : Diseño de aprendizaje ABC 

▪ Obligatoria o recomendada : Obligatoria 

▪ Categoría de apoyo  : Uso de recursos digitales y herramientas virtuales 

▪ Nivel    : Profundización 

2. Objetivos del curso 
Brindar una introducción a los principios del aprendizaje activo y asegurar que el personal esté 

familiarizado con el aprendizaje activo en un contexto en línea. 

3. Competencias que desarrolla 
▪ Tener una comprensión general del modelo de diseño de aprendizaje ABC;   

▪ Ser capaz de identificar diferentes tipos de aprendizaje ABC;   

▪ Ser capaz de elegir los tipos de aprendizaje más adecuados para su propio enfoque de 

aprendizaje y enseñanza    

4. Contenido del curso 
▪ Bienvenida 

▪ Información general del aprendizaje ABC 

▪ Adquisición 

▪ Investigación 

▪ Colaboración 

▪ Discusión 

▪ Práctica 

▪ Producción 

▪ Herramientas, recursos y referencias 

▪ Autoevalaución 

▪ Trabajo para el docente 

▪ Foro de discusión 

▪ Evaluación de la unidad 

5. Actividades a desarrollar 
Revisar todo el contenido de la unidad, incluyendo todos los videos y la lectura recomendada 

de la unidad, realizar el test de autoevaluación, completar las actividades de la sección 3.10 y 

la evaluación al final de la unidad. 

6. Recursos disponibles 
▪ Tarjetas ABC (enlace) 

▪ Diseño de Asignaturas (enlace) 

▪ Plan de acción (enlace) 

▪ ABC Toolkit online - Instrumento de pensamiento actual y futuro, Universidad de Auckland 

(enlace) 

https://drive.google.com/file/d/0B_-yJkSHTokMWFZZRUc3VFQtTEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_-yJkSHTokMRXpaNk82MnNhTG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B_-yJkSHTokMOVlodVU5VWswaVU/view
https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/abc/toolkit.html
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7. Calendarización 
El curso se encuentra disponible desde el 5 de octubre de 2020. Por la naturaleza del aprendizaje 

asincrónico, no se ha programado un día especial en la semana para completarlo; no obstante, 

se debe tener en cuenta que el tiempo destinado para culminarlo es de 2 horas.  

8. Herramientas síncronas y asíncronas 
Herramientas síncronas 

▪ La unidad se desarrolla de forma asincrónica.  

Herramientas asíncronas:  

▪ Foro de discusión en línea como apoyo. 

9. Número de horas síncronas 
Para cada grupo de cada universidad se ha coordinado un horario semanal de apoyo sincrónico 

por parte de la Universidad de Liverpool. Verificar el horario actualizado con el Coordinador de 

la Universidad. 

10. Número de horas asíncronas 
1 hora de interacción directa con el material virtual y 1 hora de trabajo independiente; en total, 2 
horas de dedicación. 
 

11. Bibliografía 
▪ Robert Pardo and Centro de Apendizaje UAI, U. A. I. (n.d.). DISEÑO DE APRENDIZAJE. 

Retrieved from http://centrodeaprendizaje.uai.cl/recursos-diseno-de-aprendizaje/ 
▪ Clive Young and Nataša Perović, U. (n.d.). Introduction to the ABC workshop. 
▪ Koper, R., & Tattersall, C. (Eds.). (2005). Learning Design: A Handbook on Modelling and 

Delivering Networked Education and Training. Learning Design. Springer Berlin Heidelberg. 
https://doi.org/10.1007/b138966 

▪ Koper, R., & Olivier, B. (n.d.). Representing the Learning Design of Units of Learning. 
Retrieved from 
https://www.researchgate.net/publication/26393724_Representing_the_Learning_Design_of
_Units_of_Learning 

▪ Urhahne, D., Schanze, S., Bell, T., Mansfield, A., & Holmes, J. (2010). Role of the teacher in 
computer‐supported collaborative inquiry learning. International Journal of Science 
Education, 32(2), 221–243. 

▪ Young, C. (2019). Introduction to the ABC learning design workshop, 1(of 3), 1–21. 
▪ Young, C., & Perović, N. (2016). Rapid and Creative Course Design: As Easy as 

ABC? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 228(June), 390–395. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.058 

▪ Laurillard, D. (2013). Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for 
learning and technology. Routledge. 

▪ Bell, T., Urhahne, D., Schanze, S., & Ploetzner, R. (2010). Collaborative inquiry learning: 
Models, tools, and challenges. International Journal of Science Education, 32(3), 349–377. 

12. Evaluación del curso 
Referirse al kit de bienvenida “Capacitaciones para la educación virtual”. 
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13. Calificación del curso 
La calificación es de 0 a 100 puntos porcentuales dependiendo del cumplimiento de los criterios 

establecidos en el kit de bienvenida. 
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Guía 4 

1. Datos del curso 
▪ Código    : O4 

▪ Nombre    : Introducción a la enseñanza el línea 

▪ Obligatoria o recomendada : Obligatoria 

▪ Categoría de apoyo  : Gestión académica no presencial 

▪ Nivel    : Básico 

2. Objetivos del curso 
Explorar lineamientos introductorios sobre la pedagogía en línea y la comparación de la 

enseñanza en línea con la enseñanza presencial  

3. Competencias que desarrolla 
▪ Tener una comprensión general de los lineamientos introductorios sobre la pedagogía en 

línea. 

▪ Identificar las diferencias clave entre la enseñanza en línea y la enseñanza presencial. 

4. Contenido del curso 
▪ Introducción 

▪ Definición de enseñanza en línea 

▪ Actividad 

▪ Entendiendo a los estudiantes 

▪ Desafío y oportunidades de la educación en línea 

▪ Enfoques para la enseñanza en línea 

▪ El papel del profesor en línea 

▪ Resumen, referencias y recursos 

▪ Autoevaluación 

▪ Foro de discusión 

▪ Evaluación de la unidad 

5. Actividades a desarrollar 
Revisar todo el contenido de la unidad, incluyendo todos los videos y la lectura recomendada 

de la unidad, realizar el test de autoevaluación y la evaluación al final de la unidad. 

6. Recursos disponibles 

Información sobre la taxonomía de Bloom 

▪ Infografía de la taxonomía de Bloom en español. (enlace)  
▪ Churches, A. (2020). Taxonomía de Bloom para la Era Digital. (enlace)  

Asesoramiento para el diseño de actividades en línea y andamios 

▪ Kahn, P. (2020). A spotlight on Online Pedagogy. (enlace)  
▪ Salmon, G. (2004). E-actividades: el factor clave para una formación en línea activa. 

Editorial UOC. (enlace) 

https://anethicalisland.wordpress.com/2015/09/01/blooms-owls-in-spanish/
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomDigital
https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/centre-for-innovation-in-education/staff-guides/online-pedagogy/online-pedagogy.pdf
https://books.google.co.uk/books?id=iqy2PtbbWuEC&lpg=PA9&ots=O7dqaEryTx&dq=info%3AqnDa3rlVAt0J%3Ascholar.google.com&lr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false


 

www.britishcouncil.pe 
www.liverpool.ac.uk 

 13 

 

Información sobre el ciclo reflexivo de Kolb 

▪ Orientacionandujar. (2018). Círculo del aprendizaje a través de la experiencia o ciclo de 
aprendizaje de Kolb -Orientacion Andujar. (enlace)  

7. Calendarización 
El curso se encuentra disponible desde el 12 de octubre de 2020. Por la naturaleza del 

aprendizaje asincrónico, no se ha programado un día especial en la semana para completarlo; 

no obstante, se debe tener en cuenta que el tiempo destinado para culminarlo es de 2 horas.  

8. Herramientas síncronas y asíncronas 
Herramientas síncronas 

▪ La unidad se desarrolla de forma asincrónica.  

Herramientas asíncronas:  

▪ Foro de discusión en línea como apoyo. 

9. Número de horas síncronas 
Para cada grupo de cada universidad se ha coordinado un horario semanal de apoyo 

sincrónico por parte de la Universidad de Liverpool. Verificar el horario actualizado con el 

Coordinador de la Universidad. 

10. Número de horas asíncronas 
1 hora de interacción directa con el material virtual y 1 hora de trabajo independiente; en total, 2 
horas de dedicación. 
 

11. Bibliografía 

▪ Stavredes, T. (2011) Effective Online Teaching: Foundations and Strategies for Student 
Success. San Francisco, CA: John Wiley & Sons. 257 pp. ISBN: 978-0-470-57838-4 

▪ Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

▪ Cambridge Assessment International Education Teaching and Learning Team. (n.d.). Getting 
started with Active Learning. Retrieved October 9, 2020, from https://www.cambridge-
community.org.uk/professional-development/gswal/index.html (Enlaces to an external site.) 

▪ Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and 
development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

12. Evaluación del curso 
Referirse al kit de bienvenida “Capacitaciones para la educación virtual”. 

13. Calificación del curso 
La calificación es de 0 a 100 puntos porcentuales dependiendo del cumplimiento de los criterios 

establecidos en el kit de bienvenida. 

 

https://www.orientacionandujar.es/2018/10/27/circulo-del-aprendizaje-a-traves-de-la-experiencia-o-ciclo-de-aprendizaje-de-kolb/
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Guía 5 

1. Datos del curso 
▪ Código    : O5 

▪ Nombre    : Accessibilidad e Inclusividad 

▪ Obligatoria o recomendada : Obligatoria 

▪ Categoría de apoyo  : Gestión académica no presencial 

▪ Nivel    : Profundización 

2. Objetivos del curso 
Identificar las consideraciones de accesibilidad e inclusión en el contexto del aprendizaje y la 

enseñanza en línea.  

3. Competencias que desarrolla 
▪ Tener el conocimiento y la comprensión de la legislación de accesibilidad y las 

consideraciones necesarias al diseñar/crear contenido;   

▪ Estar equipado con las habilidades para crear materiales de aprendizaje accesibles para 

todos  

4. Contenido del curso 
▪ Introducción 

▪ Definición de accesibilidad e inclusividad 

▪ Buenas prácticas de accesibilidad 

▪ Creación de materiales de aprendizaje accesibles 

▪ Diseño universal para el aprendizaje 

▪ Referencias y recursos 

▪ Autoevaluación 

▪ Trabajo para el docente 

▪ Foro de discusión 

▪ Evaluación de la unidad 

5. Actividades a desarrollar 
Revisar todo el contenido de la unidad, incluyendo todos los videos y la lectura recomendada 

de la unidad, realizar el test de autoevaluación, completar las actividades de la sección 5.8 y la 

evaluación al final de la unidad. 

6. Recursos disponibles 
▪ Probador de accesibilidad de Microsoft (enlace) 
▪ Haga que sus presentaciones de PowerPoint sean accesibles para personas con 

discapacidades (enlace) 
▪ Pautas de accesibilidad al contenido web ( Web Content Accessibility 

Guideline, WCAG) (enlace) 

7. Calendarización 
El curso se encuentra disponible desde el 12 de octubre de 2020. Por la naturaleza del 

aprendizaje asincrónico, no se ha programado un día especial en la semana para completarlo; 

no obstante, se debe tener en cuenta que el tiempo destinado para culminarlo es de 2 horas.  

https://support.microsoft.com/en-us/office/improve-accessibility-with-the-accessibility-checker-a16f6de0-2f39-4a2b-8bd8-5ad801426c7f#picktab=windows
https://support.microsoft.com/en-us/office/make-your-powerpoint-presentations-accessible-to-people-with-disabilities-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25#PickTab=Windows
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/glance/
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8. Herramientas síncronas y asíncronas 
Herramientas síncronas 

▪ La unidad se desarrolla de forma asincrónica.  

Herramientas asíncronas:  

▪ Foro de discusión en línea como apoyo. 

9. Número de horas síncronas 
Para cada grupo de cada universidad se ha coordinado un horario semanal de apoyo sincrónico 

por parte de la Universidad de Liverpool. Verificar el horario actualizado con el Coordinador de 

la Universidad. 

10. Número de horas asíncronas 
1 hora de interacción directa con el material virtual y 1 hora de trabajo independiente; en total, 2 
horas de dedicación. 

11. Bibliografía 
▪ CAST (2018). Diseño universal para pautas de aprendizaje, version 2.2. Retrieved 

from http://udlguidelines.cast.org 

▪ https://accessibility.blog.gov.uk/2016/09/02/dos-and-donts-on-designing-for-accessibility/ 

▪ Creando un futuro digital accesible | Judy Brewer | 

TEDxMIThttps://www.youtube.com/watch?v=Wb2X9kYEvXc 

▪ Lo que se debe y no se debe hacer al diseñar para la 

accesibilidad https://accessibility.blog.gov.uk/2016/09/02/dos-and-donts-on-designing-for-

accessibility/ 

12. Evaluación del curso 
Referirse al kit de bienvenida “Capacitaciones para la educación virtual”. 

13. Calificación del curso 
La calificación es de 0 a 100 puntos porcentuales dependiendo del cumplimiento de los criterios 

establecidos en el kit de bienvenida. 
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Guía 6 

1. Datos del curso 
▪ Código    : O6 

▪ Nombre    : Evaluaciones para el aprendizaje en línea 

▪ Obligatoria o recomendada : Obligatoria 

▪ Categoría de apoyo  : Gestión académica no presencial 

▪ Nivel    : Profundización 

2. Objetivos del curso 
Explorar una visión general de las consideraciones clave en el desarrollo de evaluaciones para 

el aprendizaje en línea. 

3. Competencias que desarrolla 
▪ Definir los principios del buen diseño de la evaluación,  

▪ Aplicar los principios al diseño y desarrollo de la evaluación en línea,   

▪ Evaluar la calidad de las actividades de evaluación 

4. Contenido del curso 
▪ Introducción 

▪ Principios de evaluación 

▪ Consideraciones de evaluaciones en línea 

▪ Métodos de evaluación en línea 

▪ Criterior de calificación 

▪ Integridad académica en la evaluación en línea 

▪ Evalaución de la evaluación en línea 

▪ Referencuas y recursos 

▪ Trabajo para el docente 

▪ Foro de discusión 

▪ Evaluación de la unidad 

5. Actividades a desarrollar 
Revisar todo el contenido de la unidad, incluyendo todos los videos y la lectura recomendada de 

la unidad, realizar el test de autoevaluación, completar las actividades de la sección 6.9 y la 

evaluación al final de la unidad. 

6. Recursos disponibles 
▪ (Artículo) El panorama cambiante de evaluación en la educación superior (enlace) 

▪ (Video) Diez ideas para evaluar en ambientes virtuales (enlace) 

▪ (Video) Evaluar mediante rúbricas (enlace) 

▪ (Artículo)  La rúbrica como instrumento pedagógico para la tutorización y evaluación de los 

aprendizajes (enlace) 

▪ (Artículo) Integridad académica y evalaución. (enlace) 

https://liverpool.instructure.com/courses/28045/files/1229072/download?wrap=1
https://youtu.be/VCVLd90LKyk
https://www.youtube.com/watch?v=phpwpQuPFcA&feature=emb_title
https://liverpool.instructure.com/courses/28045/files/1245586/download?wrap=1
https://liverpool.instructure.com/courses/28045/files/1291129/download?wrap=1
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7. Calendarización 
El curso se encuentra disponible desde el 19 de octubre de 2020. Por la naturaleza del 

aprendizaje asincrónico, no se ha programado un día especial en la semana para completarlo; 

no obstante, se debe tener en cuenta que el tiempo destinado para culminarlo es de 2 horas.  

8. Herramientas síncronas y asíncronas 
Herramientas síncronas 

▪ La unidad se desarrolla de forma asincrónica.  

Herramientas asíncronas:  

▪ Foro de discusión en línea como apoyo. 

9. Número de horas síncronas 
Para cada grupo de cada universidad se ha coordinado un horario semanal de apoyo sincrónico 

por parte de la Universidad de Liverpool. Verificar el horario actualizado con el Coordinador de 

la Universidad. 

10. Número de horas asíncronas 
1 hora de interacción directa con el material virtual y 1 hora de trabajo independiente; en total, 2 
horas de dedicación. 

11. Bibliografía 

▪ Barker et al. (2018). UK Quality Code for Higher Education: Advice and Guidance 
Assessment, Quality Assurance Agency. 

▪ Bloxham, S., & Boyd, P. (2007). Developing Effective Assessment In Higher Education: A 
Practical Guide: A Practical Guide. McGraw-Hill Education (UK). 

▪ International Center for Academic Integrity, (2013), The Fundamental Values of Academic 
Integrity 

▪ Orr, S. &Blythman, M. (2005) Transparent opacity: assessment in the inclusive academy. In: 
12th International Symposium: Improving Student Learning: Diversity and Inclusivity 2004. 

▪ Sullivan, G.M. (2011) A Primer on the Validity of Assessment Instruments. Journal of 
Graduate Medical Education: June 2011, Vol. 3, No. 2, pp. 119-120. 

▪ Torres Gordillo, J. J., & Perera Rodríguez, V. H. (2010). La rúbrica como instrumento 
pedagógico para la tutorización y evaluación de los aprendizajes en el foro online en 
educación superior. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 36, 141-149. 

▪ Van Der Vleuten, C. P. (1996). The assessment of professional competence: developments, 
research and practical implications. Advances in Health Sciences Education, 1(1), 41-67. 

▪ Wiggins, G. (1990). The case for authentic assessment. Practical assessment, research, and 
evaluation, 2(1), 2. 

12. Evaluación del curso 
Referirse al kit de bienvenida “Capacitaciones para la educación virtual”. 

13. Calificación del curso 
La calificación es de 0 a 100 puntos porcentuales dependiendo del cumplimiento de los criterios 

establecidos en el kit de bienvenida. 

Guía 7 
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1. Datos del curso 
▪ Código    : O7 

▪ Nombre    : Retroalimentación efectiva en el aprendizaje en línea 

▪ Obligatoria o recomendada : Obligatoria 

▪ Categoría de apoyo  : Gestión académica no presencial 

▪ Nivel    : Profundización 

2. Objetivos del curso 
Uso eficaz de la retroalimentación en la enseñanza en línea (vinculado a evaluaciones y 

aprendizaje con andamios).  

3. Competencias que desarrolla 
▪ Reconocer la importancia de una buena retroalimentación dentro del aprendizaje en línea.   

▪ Comprender dónde están las oportunidades de retroalimentación dentro del aprendizaje en 

línea.   

▪ Aplicar principios de retroalimentación clave a los comentarios en línea.  

▪ Evaluar la calidad de la retroalimentación con el fin de avance  

4. Contenido del curso 
▪ Introducción a la retroalimentación en el aprendizaje en línea 

▪ Actividad para mejorar la práctica de retroalimentación 

▪ Oportunidades para proporcionar y recibir retroalimentación 

▪ ¿Qué es el avance? 

▪ Referencias y recursos 

▪ Autoevaluación 

▪ Trabajo para el docente 

▪ Foro de discusión 

▪ Evalaución de la unidad 

5. Actividades a desarrollar 
Revisar todo el contenido de la unidad, incluyendo todos los videos y la lectura recomendada 

de la unidad, realizar el test de autoevaluación, completar las actividades de la sección 7.2 y 

7.9, y la evaluación al final de la unidad. 

6. Recursos disponibles 
▪ Spotlight Guide: What are Rubrics? (University of Liverpool) (enlace) 
▪ Spotlight Guide: Teaching Students to work with Feedback (University of Liverpool) (enlace)  
▪ A guide for students: How to use feedback effectively (Advanced HE) (enlace)  

7. Calendarización 
El curso se encuentra disponible desde el 19 de octubre de 2020. Por la naturaleza del 

aprendizaje asincrónico, no se ha programado un día especial en la semana para completarlo; 

no obstante, se debe tener en cuenta que el tiempo destinado para culminarlo es de 2 horas.  

 

8. Herramientas síncronas y asíncronas 
Herramientas síncronas 

https://www.liverpool.ac.uk/centre-for-innovation-in-education/resources/all-resources/what-are-rubrics.html
https://www.liverpool.ac.uk/centre-for-innovation-in-education/resources/all-resources/teaching-students-work-with-feedback-rubrics.html
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets.creode.advancehe-document-manager/documents/hea/private/resources/2._deft_feedback_guide_1568037353.pdf
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▪ La unidad se desarrolla de forma asincrónica.  

Herramientas asíncronas:  

▪ Foro de discusión en línea como apoyo. 

9. Número de horas síncronas 
Para cada grupo de cada universidad se ha coordinado un horario semanal de apoyo sincrónico 

por parte de la Universidad de Liverpool. Verificar el horario actualizado con el Coordinador de 

la Universidad. 

10. Número de horas asíncronas 
1 hora de interacción directa con el material virtual y 1 hora de trabajo independiente; en total, 2 
horas de dedicación. 

11. Bibliografía 
▪ Ferrell, G. Gray, L. (4 December 2013), Feedback and feed forward, Using technology to 

support students’ progression over time. Retrieved 
from https://www.jisc.ac.uk/guides/feedback-and-feed-forward 

▪ Hirsch, J. (2017) The feedback fix. London: Rowman and Littlefield. 
▪ Matua, GE, Seshan, V, Akintola, AA & Thanka AN (2014). ‘Strategies for providing effective 

feedback during preceptorship: Perspectives from an Omani hospital’, Journal of Nursing 
Education and Practice, vol. 4, no. 10, pp. 24-31. 

▪ Nicol, D.J & Macfarlane‐Dick, D (2006) Formative assessment and self‐regulated learning: a 
model and seven principles of good feedback practice, Studies in Higher Education, 31:2, 
199-218, 

▪ Rose, M & Best, D (eds) (2005). Transforming Practice Through Clinical Education, 
Professional Supervision and Mentoring, Elsevier, Sydney. 

▪ University of Surrey Assessment and Earning Lab. 2020. Opportunities for Feedback in 
Online Learning [Infographic]. [online] Available 
at: https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2020-05/feedback-
covid_46121451%20%289%29.pdf 

12. Evaluación del curso 
Referirse al kit de bienvenida “Capacitaciones para la educación virtual”. 

13. Calificación del curso 
La calificación es de 0 a 100 puntos porcentuales dependiendo del cumplimiento de los criterios 

establecidos en el kit de bienvenida. 
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Guía 8 

1. Datos del curso 
▪ Código    : R9 

▪ Nombre    : Comunidades virtuales eficaces 

▪ Obligatoria o recomendada : Recomendada 

▪ Categoría de apoyo  : Uso de entornos virtuales de aprendizaje de educación 

superior 

▪ Nivel    : Básico 

2. Objetivos del curso 
Planificar eficazmente para el aprendizaje en línea y proveer herramientas y actividades para 

apoyar este proceso.  

3. Competencias que desarrolla 
Planificar y diseñar eficazmente programas de estudio para la enseñanza en línea; utilizando el 

modelo de diseño de aprendizaje ABC para asegurar un diseño de aprendizaje activo.  

4. Contenido del curso 
▪ Introducción a las comunidades virtuales 

▪ ¿Qué son las comunidades virtuales? 

▪ ¿Por qué utilizar comunidades virtuales? 

▪ Diseño de comunidades virtuales 

▪ Refrencias y recursos 

▪ Autoevaluación 

▪ Trabajo para el docente 

▪ Foro de discusión 

▪ Evaluación de la unidad 

▪ Manual del equipo líder 

5. Actividades a desarrollar 
Revisar todo el contenido de la unidad, incluyendo todos los videos y la lectura recomendada de 

la unidad, realizar el test de autoevaluación, completar las actividades de la sección 9.7, y la 

evaluación al final de la unidad. 

6. Recursos disponibles 
▪ Manual para Crear y Gestionar Comunidades de Práctica - Capitulo 3 (enlace) 
▪ Wenger-Trayner, E.; Wenger-Trayne, B. (2019). Comunidades de práctica una breve 

introducción (Govea Aguilar, D., trad.). (enlace) 

▪ Etienne Wenger. Introducción a las comunidades de práctica: teoría y aplicaciones (En 
español) (enlace) 

 

https://www.slideshare.net/maritzacts/manual-para-crear-y-gestionar-comunidades-de-prctica
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/comunidades-practica-una-breve-introduccion
https://www.youtube.com/watch?v=e2mt4ClU1Zw
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7. Calendarización 
El curso se encuentra disponible desde el 26 de octubre de 2020. Por la naturaleza del 

aprendizaje asincrónico, no se ha programado un día especial en la semana para completarlo; 

no obstante, se debe tener en cuenta que el tiempo destinado para culminarlo es de 2 horas.  

8. Herramientas síncronas y asíncronas 
Herramientas síncronas 

▪ La unidad se desarrolla de forma asincrónica.  

Herramientas asíncronas:  

▪ Foro de discusión en línea como apoyo. 

9. Número de horas síncronas 
Para cada grupo de cada universidad se ha coordinado un horario semanal de apoyo sincrónico 

por parte de la Universidad de Liverpool. Verificar el horario actualizado con el Coordinador de 

la Universidad. 

10. Número de horas asíncronas 
1 hora de interacción directa con el material virtual y 1 hora de trabajo independiente; en total, 2 
horas de dedicación. 

11. Bibliografía 

▪ Barab, S., Kling, R., & Gray, J. H. (2004). Roy Pea, John Seely Brown, Christian Heath, 
Designing for Virtual Communities in the Service of Learning. 

▪ Bates, A. T. (2018). Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning. 
Available from: https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage 

▪ Cambridge, D., Kaplan, S., & Suter, V. (2005). Community of practice design guide: A step-
by-step guide for designing & cultivating communities of practice in higher education. National 
Learning Infrastructure Initiative at EDUCAUSE (http://www. educause. edu/nlii), 2-8. 

▪ Kelly, P., Gale, K., Wheeler, S., & Tucker, V. (2007). Taking a stance: promoting deliberate 
action through online postgraduate professional development. Technology, Pedagogy and 
Education, 16(2), 153-176. 

▪ Kirschner, P. A., & Lai, K. W. (2007). Online communities of practice in 
education. Technology, Pedagogy and Education, 16(2), 127-131. 

▪ Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

▪ U.S. Department of Education, Office of Educational Technology. (2014). Research on 
Designing Online Communities. Retrieved from https://tech.ed.gov/wp-
content/uploads/2014/10/Exploratory-Research-on-Designing-Online-Communities-
FINAL.pdf 

▪ Wenger, E. (2000) Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity.  Cambridge: 
Cambridge University Press.  

▪ Wenger, E., Trayner, B., & De Laat, M. (2011). Promoting and assessing value creation in 
communities and networks: A conceptual framework. The Netherlands: Ruud de Moor 
Centrum.  

12. Evaluación del curso 
Referirse al kit de bienvenida “Capacitaciones para la educación virtual”. 



 

www.britishcouncil.pe 
www.liverpool.ac.uk 

 22 

 

13. Calificación del curso 
La calificación es de 0 a 100 puntos porcentuales dependiendo del cumplimiento de los criterios 

establecidos en el kit de bienvenida.  
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