
 

TUTORIALES PARA EL DESARROLLO DE CLASES PRESENCIALES EN MODO VIRTUAL 
 

En virtud del Protocolo de actuación ante la posible suspensión de clases que ya han recibido 

que establece las pautas de trabajo que permitan dar continuidad a la actividad académica de 

cada carrera, le enviamos a continuación el acceso a una serie de tutoriales, elaborados por 

docentes de la UAI, para ayudar a los profesores en el uso de las herramientas digitales que 

seleccionen para implementar sus actividades académicas online.  

Como se han informado, cada profesor deberá disponer de un plan de actividades que los 

alumnos puedan resolver en forma autogestiva, con consignas claras y precisas en cuanto a 

resultados de aprendizaje esperados, mediante la producción de entregables que evidencien el 

logro de dichos resultados y con el apoyo y supervisión del profesor ante las consultas que surjan 

como consecuencia de las actividades propuestas. 

En el protocolo se han sugerido una serie de recursos digitales para la implementación online 

del plan de actividades de cada asignatura, así como para mantener la interacción con los 

estudiantes y asegurar el seguimiento de la cursada.  

Por otro lado, en el documento de Orientaciones Complementarias de la Vicerrectoría 

Académica se les ha solicitado que distingan, al interior de las unidades académicas, a aquellos 

profesores que poseen habilidades tecnológicas y quienes aún no las han desarrollado y 

requerirán de apoyo personalizado. Es en función de esta distinción que les enviamos 

seguidamente el acceso a los tutoriales de los recursos digitales a utilizar en cada caso:   

 

1. TUTORIALES PARA EL USO DE RECURSOS DIGITALES DE NIVEL INTRODUCTORIO   

(se puede acceder a los instructivos a través de los links que figuran a continuación).  

 

  

TUTORIAL PARA EL USO DE WHATSAPP  

 

Muro de trabajo colaborativo 

 

 

 

TUTORIAL PARA EL USO DE PADLET 

 

EJEMPLO DE MURO COLABORATIVO 

 

 

 

2. TUTORIALES PARA EL USO DE RECURSOS DIGITALES DE NIVEL INTERMEDIO 

https://drive.google.com/file/d/1uVtriX7dkEhIKi8jajmMRlbY8fy3iTtp/view?usp=sharing
https://www.loom.com/share/7aa401a57eae4ba4a16bbaf221c801d8
https://padlet.com/luisij_zanetti/claseinvertida
https://drive.google.com/file/d/1uVtriX7dkEhIKi8jajmMRlbY8fy3iTtp/view?usp=sharing


 

 

Repositorio digital compartido 

 

 

 

TUTORIAL PARA EL USO DE GOOGLE DRIVE 

 

 

 

 

TUTORIAL PARA EL USO DE SKYPE 

  

 

TUTORIAL DEL USO DE REDES SOCIALES (FACEBOOK) 

 

 

 

 

3. TUTORIALES PARA EL USO AVANZADO DE RECURSOS DIGITALES 

 

 

 

 

 

 

TUTORIAL PARA EL USO DE TEAMS 

 

 

Creación de aulas virtuales 

 

 

 

TUTORIAL PARA EL USO DE GOOGLE CLASSROOM 

 

 

 

 

 

TUTORIAL PARA EL USO DE FOROACTIVO 

 

 

  

TUTORIAL PARA EL USO DE Blackboard Collaborate 

 

https://drive.google.com/file/d/1qLZhlTAMiHUFkuIV2LDKO4H1Rb260o7B/view?usp=sharing
https://youtu.be/AWnQmvgaUCM
https://drive.google.com/file/d/1cVGtvxsrfQJzhFrRtEIq-kevTW_CSsgf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v4YoiIt7aTrCHIg-FIFMpsySD-cRxfx5/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=InNTwAAGcqI&
https://www.youtube.com/watch?v=__2DMax2HK0
https://www.youtube.com/watch?v=InNTwAAGcqI&
https://drive.google.com/file/d/1qLZhlTAMiHUFkuIV2LDKO4H1Rb260o7B/view?usp=sharing
https://youtu.be/AWnQmvgaUCM
https://drive.google.com/file/d/1cVGtvxsrfQJzhFrRtEIq-kevTW_CSsgf/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=__2DMax2HK0
https://drive.google.com/file/d/1v4YoiIt7aTrCHIg-FIFMpsySD-cRxfx5/view?usp=sharing


 

Administración y  

gestión de proyectos 

 

 

 

TUTORIAL PARA EL USO DE TRELLO 

 

 

https://youtu.be/1T0Osw469bk
https://youtu.be/1T0Osw469bk
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