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Y COMUNICACIÓN

1 Preparar material de su sesión de clase.
Considerar las características de los estudiantes y medios digitales con los que cuenta, 
adaptando recursos didácticos.
Planicar e implementar los recursos de aprendizaje en el aula virtual DUTIC (por semana).
Elaborar la rúbrica(s), para las actividades a ser evaluadas.
Noticar con anticipación a los estudiantes el tipo de actividad que realizará en la sesión 
siguiente, correo electrónico, etc. 

ANTES DE LA SESIÓN 
DE CLASES

2
DURANTE LA SESIÓN 

DE CLASES

Estar presente en el horario de clase establecido, puede atender consultas de estudiantes 
sobre el material publicado, tareas, ejercicios a realizar.
Utilizar herramientas como foros, chats  (sobre aspectos de su sesión de aprendizaje).
Realizar actividades asíncronas o síncronas, en el caso de utilizar estas últimas la sesión debe 
ser grabada y compartida en el aula virtual, garantizando que los estudiantes que no 
estuvieron presentes tengan acceso al material de clase.

3
DESPUÉS DE LA SESIÓN 

DE CLASES

Revisar las actividades realizadas por los estudiantes de acuerdo a la rúbrica.
Enviar a los estudiantes la retroalimentación oportuna de acuerdo a la evaluación, 
garantizando la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Compartir en el aula virtual el video de la clase síncrona (en caso haya tomado dicha opción).
Poner en el aula virtual todas las actividades, videoconferencias, chats, etc.
Asegurarse que los estudiantes suban al aula virtual sus tareas y actividades. 

RESPONSABILIDADES DOCENTE

AULA VIRTUAL
PARA EL DOCENTE

con material de capacitación 
solo para el docente“Herramientas TIC para la 

Enseñanza a Distancia” 
disponibles en: 

LINEAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL

https://aulavirtual.unsa.edu.pe
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RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE

DURANTE LA SESIÓN 
DE CLASES

Intervenir en las actividades síncronas programadas por el docente del curso, si no lo 
hizo, revisar la grabación de esta actividad. 
Durante el horario de clases establecido por el Programa Profesional, podrá efectuar sus 
consultas o dudas a través de foros, chats o correo electrónico, 
Participar de las evaluaciones que hayan sido programadas por el docente del curso con 
la debida antelación.

ANTES DE LA SESIÓN 
DE CLASES

Mantener contacto frecuente con los docente del curso.
Acceder al aula virtual de sus asignaturas para revisar las actividades planicadas.
Comunicar al respectivo docente de manera inmediata en caso tenga alguna dicultad en el 
acceso a internet o al aula virtual.
Informarse de las actividades que el docente ha programado (siguiente sesión).
Prepararse en el tema a tratar, para obtener mayores  logros de aprendizaje.

Una pregunta

3
DESPUÉS DE LA SESIÓN 

DE CLASES

Revisar el material publicado por el docente en el aula virtual.
Conocer los criterios de evaluación (rubricas) para la elaboración de sus trabajos, tareas.
Desarrollar sus trabajos, tareas en forma autónoma o colaborativa, según lo establecido 
por el docente.
Recibir retroalimentación de su docente respecto a los trabajos realizados (evaluaciones 
cualitativas o cuantitativas).
Todos los trabajos asignados deberán ser entregados a través del aula virtual al docente. 
Planicar la distribución del tiempo asignando un horario para la realización de las tareas. 

AULA VIRTUAL
PARA ESTUDIANTES

con material de capacitación 
solo para el docente“Herramientas TIC para el 

alumno” disponibles en: 

https://aulavirtual.unsa.edu.pe
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