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1. OBJETIVOS 
Establecer parámetros de aplicación tecno-pedagógica en las clases encuentro sincrónicas mediante 
Zoom, desarrollando una cultura de calidad y mejora continua. 
 
2. ALCANCE 
Inicia desde la socialización de información básica de las competencias tecno-pedagógicas que todo 
docente debe tener, hasta las directrices para clases encuentro sincrónicas efectivas y eficaces. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

a. Reglamento de Régimen Académico CES 
 

4. REGISTROS APLICABLES 
a. No aplica 

 
5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

a. Clase encuentro sincrónica: es una clase donde el proceso de aprendizaje significativo (PAS) 
se desarrolla en contacto con el docente de forma virtual, estableciendo una comunicación 
sincrónica para el intercambio de información por Internet en tiempo real. 
 

6. RESPONSABLES 

Mg. Miguel Gaibor Mg. Patricia Albuja Mg. Paúl Baldeón 

 
7. METODOLOGÍA 
 El presente instructivo está en base a lo que establece el Reglamento de Régimen Académico (RRA) 
del Consejo de Educación Superior, donde en el artículo 27.- Aprendizaje en contacto con el docente, 
establece que: “El aprendizaje en contacto con el docente es el conjunto de actividades individuales o 
grupales desarrolladas con intervención directa del docente (de forma presencial o virtual, sincrónica 
o asincrónica) que comprende las clases, conferencias, seminarios, talleres, proyectos en aula 
(presencial o virtual), entre otras, que establezca la IES en correspondencia con su modelo educativo 
institucional”, esto es aplicable a todas las modalidades. 
 
Adicionalmente “el aprendizaje en contacto con el docente también podrá desarrollarse bajo 
modalidad de tutoría que consiste en un mecanismo de personalización de enseñanza-aprendizaje, 
ajustando el proceso a las características del estudiante y sus necesidades formativas/educativas”. 
 
Tomando en cuenta las modalidades de estudio vigentes en la Educación Superior del Ecuador, tanto 
para carreras de grado como para programas de posgrado, el RRA establece en su artículo 73.- 
Modalidad en línea.- “La modalidad en línea es aquella en la que los componentes de aprendizaje en 
contacto con el profesor; práctico-experimental; y, aprendizaje autónomo de la totalidad de los 
créditos, están mediados en su totalidad por el uso de tecnologías interactivas multimedia y entornos 
virtuales de aprendizaje que organizan la interacción de los actores del proceso educativo, de forma 
sincrónica o asincrónica, a través de plataformas digitales”. 
 
7.1. Competencias básicas y obligatorias del docente 

 
La importancia de la planificación 
Los docentes deberán comunicar de manera permanente a la Dirección Académica, su falta de 
competencias óptimas en el uso adecuado de las TIC en el aula virtual para que reciban de forma 
inmediata la capacitación pertinente y así puedan dictar clases de calidad. 
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La planificación microcurricular, está enfocada al componente práctico del Modelo Pedagógico 
mediado por TIC, en base a su metodología de enseñanza y teorías de aprendizaje, es decir, es el pilar 
fundamental, ya que se selecciona las herramientas 2.0 y 3.0 acorde a las estrategias educativas. 

 
7.1.1. Competencias didácticas  
a. Desarrollar competencias adecuadas del ámbito específico del conocimiento o del desempeño 

profesional.  
b. Trabajar competencias articuladas de acuerdo a las estrategias tecno-pedagógicas de la 

planificación, y su metodología, de acuerdo al Instructivo de estructura tecno-pedagógica de 
aula virtual en el EVA; e, Instructivo de unificación de herramientas MOODLE. 
 

7.1.2. Competencias tecnológicas 
a. Dominar los recursos tecnológicos de forma que pueda estructurar el aula virtual o espacio de 

tutoría, para apoyar al estudiante en su formación de manera sincrónica mediante 
videoconferencia. 

b. Utilizar adecuadamente los diferentes programas informáticos o herramientas 2.0 y 3.0, que 
apoyan al estudiante la navegación a través de Internet. 
 

7.1.3. Competencias para el uso didáctico de la tecnología 
a. Utilizar herramientas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes en clases encuentro 

sincrónicas. 
b. Trabajar con herramientas para la planificación y gestión del Proceso de Aprendizaje 

Significativo (PAS), en plataformas virtuales mediante clases encuentro sincrónicas. 
c. Desarrollar actitudes de búsqueda y actualización permanente en el dominio de herramientas 

y aplicaciones de Internet de uso formativo. 
 

7.1.4. Competencias personales y socioculturales 
a. Disponer de habilidades socio-afectivas y ser capaz de transmitirlas en el entorno virtual como: 

asertividad, empatía, ser capaz de generar confianza y ser comprensivo. 
b. Trabajar la honestidad, dinamismo, iniciativa, innovación y el emprendimiento. 
c. Desarrollar habilidades interpersonales como el trabajo en equipo y capacidad de liderazgo. 
d. Potenciar el entusiasmo y la creatividad. 
e. Manifestarse con respeto, responsabilidad, compromiso y confidencialidad. 
f. Desarrollar la flexibilidad, la adaptabilidad y el sentido crítico. 

 
7.1.5. Competencias comunicacionales a partir del uso de las TIC 
a. Dominar la comunicación escrita, poseer habilidades para la comunicación efectiva con los 

estudiantes, así como para “hacerse entender” a través de una clase encuentro sincrónica. 
b. Manejar herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. 

 
Fuente: https://ceccsica.info/sites/default/files/docs/Gu%C3%ADa%20para%20Tutores%20de%20Formaci%C3%B3n%20de%20Cursos%20Virtuales.pdf 

 
7.2. Directrices básicas para clases encuentro sincrónicas efectivas y eficaces 
Las presentes directrices están orientadas para el desarrollo mediante videoconferencia ZOOM, para 
el desarrollo de las clases encuentro sincrónicas. 
 

a. Cómo funciona: Las videoconferencias son un canal completamente que tiene sus propias 
reglas, se debe tener presente que esté o no hablando, los estudiantes le están viendo 

https://ceccsica.info/sites/default/files/docs/Gu%C3%ADa%20para%20Tutores%20de%20Formaci%C3%B3n%20de%20Cursos%20Virtuales.pdf
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mientras estén conectados. Las videoconferencias no son una combinación entre hablar por 
teléfono y tener contacto “cara a cara” con una persona. 

b. Aprenda a donde ver: Aunque en el contacto real es esencial ver al interlocutor directamente 
a los ojos, en videoconferencia debe considerar la “diferencia focal”. Cuando hable se debe 
ver a la cámara; cuando no, vea a la pantalla de su computadora o dispositivo. 

c. Evitar el multitasking: Es muy notorio cuando el docente que está participando en una clase 
encuentro sincrónica mediante videoconferencia, está haciendo varias cosas a la vez. Sus ojos 
se mueven de un lado a otro o suenan clics u hojas. Esta directriz es muy importante, ya que 
resulta sumamente molestoso cuando se realiza. 

d. Elija el espacio correcto: Una de las partes menos consideradas -pero más importantes- de las 
clases encuentro sincrónicas mediante videoconferencias, es el lugar donde se llevará a cabo, 
que debe poseer un ambiente áulico lo más adecuado posible. 

e. Pruebe la tecnología: Antes de iniciar una clase encuentro sincrónica mediante 
videoconferencia, asegurarse que cuenta con una buena conexión a Internet, calidad del 
sonido entrante y saliente, calidad de imagen, así como la versión actualizada del programa 
Zoom institucional.  

f. Cuidado con su imagen: Aunque no esté en contacto directo es muy importante que preste 
atención a su apariencia. Elegir la vestimenta adecuada y asegurarse de cuidar mucho su 
higiene y peinado. Evitar usar camisas o blusas a rayas, puesto que éstas pueden distorsionar 
la imagen o incluso hasta marear a los estudiantes. Tomar en cuenta normas de protocolo y 
etiqueta. 

g. Cuidar su postura: No se siente como si estuviera en el sillón de su casa, sino como si estuviera 
en su escritorio de una clase presencial. Ponerse derecho y al gesticular los brazos debe ser 
sobre la mesa, pero nunca pasar por encima de su rostro. 

h. Entonación y lenguaje: Su tono de voz debe ser un poco más alto de lo normal (pero no 
exagerar), debe modular y gesticular a la perfección para que los estudiantes le escuchen y 
entiendan lo que menciona. Tener un lenguaje y vocalización adecuada, donde existan 
momentos bajos y altos en la entonación de su voz. 

i. Evite momentos contraproducentes: Al bostezar, jugar con plumas, fumar, comer o mascar 
chicle enviará una señal de aburrimiento o ansiedad y sobre todo falta de respeto para los 
estudiantes. 

j. Participación activa: Desarrollar actividades de aprendizaje individual o grupal, donde realizan 
un trabajo colaborativo y cooperativo. Debe tener la habilidad de la interacción con todos los 
estudiantes, donde se debe hacer que el estudiante tome notas en ciertos momentos. 

k. Presentación o diapositivas: Utilice durante la clase encuentro sincrónica varias herramientas 
o presentaciones, ya que no es recomendable que toda la clase se base en una misma 
presentación o diapositivas, ya que el estudiante pierde el interés. Se debe tener en cuenta 
que la sorpresa es una de las claves del aprendizaje. Tomar en cuenta que los estudiantes 
utilizan diferentes equipos o dispositivos (PC, portátil, celular, Tablet, etc), con lo que varía el 
tamaño de resolución de pantalla, por lo que se recomienda usar poco texto y más imágenes 
con un tamaño coherente y adecuado para cualquier dispositivo. 

l. Aplicaciones o herramientas: Se debe realizar las respectivas pruebas con anticipación del uso 
de aplicaciones o herramientas, con las cuales utilizará en la clase encuentro sincrónica. La 
improvisación en ciertos momentos no es lo adecuado. 

  
Fuentes: https://www.entrepreneur.com/article/265489   /  https://www.youtube.com/watch?v=oi4vo0YoEKM  

 
 
 

https://www.entrepreneur.com/article/265489
https://www.youtube.com/watch?v=oi4vo0YoEKM
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7.3. Publicación de clases encuentro sincrónicas en aula virtual 
Las clases encuentro sincrónicas realizadas mediante Zoom, deben ser grabadas y subidas al aula 
virtual de la asignatura o módulo, de acuerdo a lo que establece el Instructivo de estructura tecno-
pedagógica de aula virtual en el EVA. Este proceso se debe realizar hasta 12 horas después de haberse 
desarrollado la clase encuentro sincrónica. 
 
Una vez realizada la grabación, subir el archivo al repositorio institucional Drive.  
 

 
 
Cambiar de nombre al archivo.mp4 y clic derecho: obtener enlace para compartir. 

 

 
 

Seleccionar la pestaña Universidad Israel y cambiar a Cualquier persona con el enlace. El tipo de 
acceso se mantiene en Lector. 
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Luego hacer clic en la parte seleccionada “Compartir con personas y grupos”. 

 

Clic en el ícono de ajustes que se encuentra en la parte superior derecha  
 

 
 

Deshabilitar la segunda opción “Los lectores y comentadores pueden ver la opción para descargar, 
imprimir y copiar”. Esta opción deshabilitada es por seguridad, para que los estudiantes no puedan 
descargar el video, solamente lo podrán ver dentro de la plataforma. 

 
Generar código embebido - iframe 
 
Para generar código embebido se debe realizar los siguientes pasos: 
1. Doble clic en el archivo del video o clic derecho –vista previa- 
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2. Clic en el ícono de tres puntos que se encuentra en la parte superior derecha y luego clic en “Abrir 
en una ventana nueva”. 

 

 
 
3. En esta nueva venta, nuevamente clic en los tres puntos que se encuentra en la parte superior 
derecha y luego clic en “Insertar elemento”. 
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4. Copiar el código embebido-iframe. 

 
 
En el aula virtual (MOODLE), agregar un recurso de tipo Página, donde debe ingresar el nombre de 
acuerdo a lo que establece el Instructivo de estructura tecno-pedagógica de aula virtual en el EVA. En 
la sección de contenido de la página, primero se debe hacer clic en el botón “Barra Toggle” y luego clic 
en el botón <> “Editar código HTML”.  
 

 
 

Pegar el código embebido-iframe y clic en actualizar. 
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Luego en la sección “Finalización de actividad”, seleccionar en Rastreo de finalización “Mostrar la 
actividad como completada cuando se cumpla las condiciones” y seleccionar “El estudiante debe ver 
esta actividad para finalizarla”. Finalmente, clic en el botón “Guardar cambios y regresar al curso”. 
 

 
 
Finalmente, así verá el video los estudiantes insertados en el recurso página, dentro del aula virtual. 

 

 
 
8. FLUJOGRAMA 
No aplica 
 
9. CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Cargo Descripción del Cambio 

    

 
10. ANEXOS 


