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Ante la evolución del escenario del COVID-19 y haciendo cumplir la 
RM EX -2020-15063376 –APN#COVID-19 UNIVERSIDADES, que 
recomienda a las instituciones Universitarias de todas las 
jurisdicciones adecuar las condiciones en que se desarrolla la 
actividad académica presencial, de manera que se evite la presencia 
de alumnos y docentes en espacios áulicos, y sin poner en riesgo 
nuestra misión como universidad, se resuelve: 

- Dictado virtual en todas las modalidades de cursado. 
- Utilización del LMS SAM (Sistema de Aprendizaje Multimedial) 

En el siguiente documento se encontrará con aquella información 
relevante en torno a las estrategias de enseñanza propuestas para 
cada una de las modalidades para afrontar esta situación de crisis, 
como así también herramientas y estrategias con las que contará para 
llevarlas adelante. 

A continuación, se presentan las principales definiciones 
institucionales según modalidad: 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID 19 

Principales ajustes al modelo 
académico 
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Actividad 

Modalidad 

MP PH DISTANCIA 

ED EDH 

Clases Inician 23/03 

Clases sincrónicas por la 

herramienta "conferencia" de 

CANVAS en días y horarios 

en que el profesor dicta la 

materia, según aulero: 

  

Las Teleclases 

se subirán a 

CANVAS. 

No aplica 

Teleclase

s 

1. El docente deberá estar on 

line en día y horario de clases 

2. El docente deberá colocar 

en el título de su conferencia 

nombre, apellido, cátedra y 

día de cursado en mayúscula 

para la identificación de los 

alumnos. 

Se habilita 

CANVAS para el 

dictado de 

clases. 

Todas las materias tienen CANVAS 

Experimenta Actividad suspendida hasta el 

31 de marzo 

No aplica 

Exámenes 

parciales 

Se tomarán de manera 

presencial en la Sede en el 

día y horario pautado en el 

calendario académico 

Se tomarán de manera 

presencial en el CAU y /o 

Sede de acuerdo a la 

reserva de fecha o fecha 

asignada por calendario 

académico 
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Exámenes 

finales 

Se tomarán de manera 

presencial en la Sede en el 

día y horario pautado en el 

calendario académico 

Se cancelan 

provisoriamente y se 

reanudan a partir del 1 de 

Abril 

Defensa Oral 

EFIP I y II 

Se cancelan y se reanudan a partir del 06 de abril. 

Práctica 

Profesional y 

Solidaria 

Se suspenden por todo el período. 

IVU Se realizará de manera virtual a través de CANVAS. 

PICs Se suspenden hasta el 31/03.  

PATs Se realizarán PATs virtuales. 

Adscripción / 

Ayudantías 

Se suspenden hasta el 31/03.  
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1. Nunca utilicé el SAM ¿Cómo podré ingresar a la 
Plataforma? 

 

Si usted es docente presencial, aquí encontrará los principales lineamientos 

para el ingreso a la plataforma. 

Si usted es docente presencial home, aquí encontrará los principales 

lineamientos para el ingreso a la Plataforma. 

 

2. Sé cómo ingresar a la plataforma, pero no sé cómo 
programar los encuentros sincrónicos con los 
estudiantes 
 

Tanto si es docente presencial como presencial home, aquí encontrará el 

paso a paso para habilitar la opción de “Conferencias”, herramienta de nuestra 

plataforma que le permitirá mantener los encuentros sincrónicos. 

 

3. ¿Cómo debería ser ese espacio sincrónico? 
 

Si usted es docente presencial, aquí encontrará una serie de 

recomendaciones para el dictado del encuentro sincrónico. 

Si usted es docente presencial home, aquí encontrará una serie de 

recomendaciones para el dictado del encuentro sincrónico. 

 

 

Plan de Contingencia COVID 19: 
Metodología de dictado, aspectos 
pedagógicos y preguntas frecuentes 

 



 
 
 

6 
 

4- ¿Qué otros recursos cuento en la plataforma para 
acompañar el cursado de mis estudiantes? 
 

Aquí encontrará otros recursos de nuestro Sistema Multimedial que le 

permitirán estar en contacto y acompañar a sus estudiantes mientras dure esta 

instancia. 

 

5- Hemos creado una planificación preciosa, ¿cómo podría 
enriquecer los encuentros virtuales con lo que hemos 
planificado? 

 

Algunas recomendaciones para potenciar los encuentros sincrónicos podrá 

encontrarlos aquí. 

El presente manual presenta lineamientos de uso del Sistema de Aprendizaje 

Multimedial SAM y su acceso contemplando las siguientes dimensiones: 

 

∙         1.A) Aspectos técnicos de uso  

El acceso  

Cómo ingreso a la plataforma 

Requisitos de uso  

∙         1. B) Aspectos pedagógicos  

Aprendizaje por competencias  

Aula invertida  

Desarrollo de la clase virtual  

∙         1. C) Aspectos metodológicos de uso  

Conferencia virtuales 

Foros  

Actividades evaluativas calificables  

Mensajería  
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Nuestro Sistema de Aprendizaje Multimedial: 
CANVAS 

ASPECTOS TÉCNICOS DE USO 
Lo primero que tendremos que hacer es tomar a la plataforma como nuestra 

aliada para llegar a nuestros alumnos mediante los contenidos y las estrategias 

planificadas. Para ello trabajaremos con la plataforma ofrecida por la 

universidad, pues su uso ameno e intuitivo y las posibilidades prácticas que 

ofrece son las herramientas necesarias para la llevar a la práctica una 

educación medida por tecnologías. 

¿Cómo es el acceso?  

 
 

Plan de Contingencia COVID 19: 
Aspectos técnicos de conexión con 

la plataforma 
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Los docentes deberán ingresar al siguiente Link: 

https://siglo21.instructure.com/login/canvas con los datos de usuario y 

contraseña que se le enviarán a su casilla de correo a través de su referente 

docente, a quien deberá contactar por cualquier duda o necesidad que tenga 

en el transcurso del dictado de la materia  

Usuario: (Tal como se lo ha compartido su referente docente)  

Contraseña: (Tal como se lo ha compartido su referente docente) 

 

¿Cómo ingreso a la plataforma?  

 

https://siglo21.instructure.com/login/canvas
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¿Cuáles son los requisitos de uso?  

Para un correcto uso del SAM, se requiere:  

Conexión a internet, computadora de escritorio o notebook, auriculares o 

micrófono y parlante y videocámara.  

 

Volver al menú principal 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
Los elementos propios del Diseño Instruccional serán retomados y 

contextualizados a los aprendizajes mediados por tecnología. Se presentan 

una serie de pilares para acompañar esta re contextualización, además en el 

documento adjunto encontrar una lista de estrategias didácticas donde podrá 

recurrir para andamiar sus clases. 

Aprendizaje por competencias 
El modelo adoptado por la universidad, promueve el aprendizaje tomando en 

cuenta los 3 ejes de las competencias: 

El saber: Centrándose en los contenidos conceptuales, este eje es trabajado 

tradicionalmente desde las aulas. 

El saber hacer: Da un giro procedimental al saber. Ello implica, por ejemplo, 

que cada profesión desarrolla un modo particular de trabajar y que todo 

elemento teórico puede ser pensado en un contexto en el cual se aplique. 
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El saber ser: Enfatiza los saberes actitudinales, desarrollando la competencia 

desde un modo de comportarse del profesional, como así también su ética. 

¿Cómo trabajar con las competencias? 
Presentando una situación profesional compleja, que permita a los estudiantes 

identificar los conceptos del Módulo, como así también el modo de proceder 

de los profesionales involucrados y los aspectos actitudinales a desarrollar. Por 

ejemplo: un artículo del periódico señalando la situación del dólar en Argentina. 

¿Qué alternativas tienen los economistas? ¿Cuáles podrían ser otras 

alternativas? ¿Qué aspectos actitudinales y éticos debe desarrollar un 

economista, administrador, etc.? 

Aula Invertida

 

 

Para el diseño de la clase, compartimos tres elementos del 

Diseño instruccional de Siglo 21: 
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¿Cómo trabajar con el aula invertida en un encuentro 
sincrónico? 

● Solicitando a los estudiantes realicen una actividad previa al encuentro, 

● Comenzar con el TP de la materia, a los fines de identificar conceptos 

poco claros y trabajar en su resolución, 

● Recuperar las actividades disparadoras del Módulo, solicitándoles den 

una fundamentación a las respuestas, 

● Proponiendo los ejes del encuentro a través de un juego, por ejemplo, 

Applicados 21, Kahoot, etc., 

● Recuperando algún artículo de diario noticia o video en donde se pueda 

aplicar lo trabajado. 

Volver al menú principal 

DESARROLLO DE LA CLASE VIRTUAL:  
Se le sugiere al docente seguir la siguiente planificación de actividades y 

tiempos, para una correcta integración del recorrido realizado por el alumno en 

la plataforma con la instancia de clase virtual:  

Inicio: Apertura del encuentro, en la cual especifique los objetivos que se 

persiguen para esta instancia. 

Momento Teórico Conceptual: desarrollo teórico conceptual 

centrándose en los principales ejes de la materia, en los cuales deberá 

recuperar aquellos conceptos que pudieran resultar de comprensión más 

compleja. Duración: 40% del tiempo dispuesto para la clase.  

Momento de Transferencia Práctica: recuperar las 

conceptualizaciones desarrolladas en el momento teórico, a partir de un caso 

de ejemplo. Realizar un análisis, proponer alternativas de solución y finalmente 

conclusiones preliminares del mismo. Duración: 30% del tiempo dispuesto para 

la clase.  

Espacio para consultas y dudas: apertura a la interacción con los 

alumnos para evacuar dudas respecto al contenido o a la situación de 

transferencia planteada. Duración: 15% del tiempo dispuesto para la clase.  

Pautas para la realización de la actividad evaluativa y/o tareas: 

brindar consignas, indicaciones, objetivos y criterios para la realización de la 

actividad evaluativa y/o tareas. Duración: 15% del tiempo dispuesto para la 

clase. 

 

 

 



 
 
 

12 
 

Por último, pero no menos importante:  

1.Organice el material: Utilice estrategias como el storytelling para que su 

presentación resulte aún más interesante. Plantee su contenido teniendo en 

cuenta un inicio, un desarrollo y un desenlace. Contemple las posibles etapas 

en las cuales los alumnos tendrán más consultas para estar preparado para 

las mismas. 

2.Prepare el material con tiempo: Diseñe la presentación con 

antelación. Lea, relea y practique lo suficiente hasta sentirse a gusto con el 

discurso. 

3.Estimule la visual: Apenas el 7% de la comunicación es lo que dicen las 

palabras. Son aún más importantes el tono de voz y los gestos, incluso el 

material visual de apoyo. Utilice imágenes, videos, gráficos y contenidos 

complementarios con el discurso. No repita textualmente lo que está en el 

material, el público se desconectará por completo con usted y su contenido. 

4.No dé nada por sentado: Siempre es posible que no todo el alumnado 

esté en la misma hoja, por lo que ciertos puentes conceptuales son importantes 

para que nadie pierda el hilo de la presentación. 

5.¡Apueste a la flexibilidad! Sonar acartonado, sumado a la 

intermediación de la cámara, hará que lo vean frío y distante. Demuestre 

cercanía interpelando a la audiencia, haciéndolos participar de la presentación. 

Volver a menú principal 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
¿Cuáles son los recursos disponibles?  
La plataforma dispone de múltiples recursos para facilitar el aprendizaje. Los 

mismos pueden ser administrados por el docente. Se detallan a continuación:  

Conferencias 
Se trata de clases virtuales en tiempo real y en línea para todos los usuarios 

en una materia. Se permite la comunicación con audio e imagen, posibilita 

compartir presentaciones como así también, registrar la asistencia de los 

participantes. Esta instancia queda grabada y a disposición de los alumnos 

durante los 14 días siguientes.  

Estas conferencias deben ser programadas por el docente y se notifican a los 

alumnos por mensajería y/o calendario.  
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¿Cómo creo mis conferencias? 
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Importante: La denominación de la conferencia permitirá una correcta 

identificación para sus estudiantes. Por este motivo les recomendamos utilizar 

el siguiente formato de denominación: 

NOMBRE DE MATERIA + NOMBRE DEL DOCENTE + FECHA Y HORA DE 

LA CONFERENCIA
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Importante: Una vez que se hace click en “Comenzar” se dará inicio a la 

conferencia. 
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Pautas para la planificación de la conferencia virtual  
Tal como estuviera pautado por cronograma, en lugar del encuentro presencial, 

se brindarán las clases de manera virtual sincrónica a través de una sala de 

conferencia dispuesta en la plataforma. Es decir, se respetarán las fechas y 

horarios establecidos por cronograma de clases.  

A modos preparatorio:  

● El docente deberá programar la sala de conferencia disponible en el SAM  

● Los alumnos deberán conectarse en las fechas/horarios pautados en su 

horario de clases. 

● El docente deberá conectarse 15 minutos antes del inicio.  

● El encuentro tendrá la duración de la clase presencial. 

● El docente deberá preparar una presentación para compartir a los 

alumnos, en la cual contemple objetivos del encuentro, planificación de la 

clase, desarrollo del contenido, bibliografía, pautas de evaluación, etc.  

Volver al menú principal 

 

Otros recursos de la plataforma que podrás utilizar: 

Foros: espacio dedicado al intercambio comunicacional no sincrónico entre 

profesor y estudiantes. Tiene por objetivo debatir, abordar consultas generales, 

etc. Cada materia dispondrá de un foro de comunidad general y cuenta con la 

posibilidad de creación de parte del profesor de otros foros que requieran su 

planificación. La participación en los foros tiene un registro en las estadísticas 

de la materia.  

Haciendo click aquí podrá ver cómo crear foros. 

Actividades evaluativas calificables: el docente cuenta con una serie 

de recursos evaluativos en la Plataforma: Trabajos Prácticos (TP), Actividades 

Prácticas (AP) y Actividades Prácticas Integradoras (API).  

Para aquellos estudiantes que cursen en Modalidad Presencial y Presencial 

Home la evaluación de proceso se realizará a través de las Actividades 

Prácticas Integradoras.  

Mensajería: espacio de intercambio (individual o grupal) con formato de 

correo electrónico entre profesor y alumnos, y entre estos.  

Haciendo click aquí podrá ver cómo habilitar un mensaje y las potencialidades 

de la mensajería. 
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¿Cómo creo mis foros? Ir a Foros, luego opción “+Foro” 
 

 

 

Importante: Los foros se crean de materia, motivo por el cual sugerimos que la 

denominación del foro posea la siguiente estructura: 

NOMBRE DEL DOCENTE + MODALIDAD DE CURSADO + SEDE + 

OBJETIVO DEL FORO 

Por último: “Guardar y Publicar” 
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¿Cómo envío un mensaje y qué particularidades tiene la 
plataforma de mensajes? 

1) Ir a la sección de “Bandeja de entrada” 

 

 

2) Para redactar el mensaje, hay que elegir la materia en la opción “Curso”, 

luego en “Para” se elige la cátedra. 

 

Importante: Se recomienda seleccionar la opción “Enviar un mensaje individual 

a cada destinatario” ya que, de otro modo, se anidan los correos electrónicos, 

perdiéndose la trazabilidad de los mensajes. 

Volver al menú principal 


