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Objetivos

Con el Protocolo de actuación para las clases virtuales se proyecta alcanzar los siguientes obje-
tivos:

• Proteger la salud y seguridad de toda la comunidad universitaria. 
• Minimizar los efectos derivados de esta situación y garantizar la normalidad en todas las activi-

dades académicas desarrolladas en nuestra Universidad.
• Dar un mayor alcance de los recursos educativos a los estudiantes ya que podrán acceder a los 

servicios a cualquier hora y desde cualquier lugar.

Instrucciones

Los cursos se realizarán a través de la modalidad virtual; por ello, el rectorado y vicerrectorado, 
junto con los decanos de cada facultad, establecieron la necesidad de implementar las siguientes 
acciones:

1) Las asignaturas programadas para el I ciclo del periodo 2020-2021 deberá contar con aula 
virtual (EDMODO); para cumplir con el objetivo, el docente será responsable del aula virtual 
(EDMODO) y como tal, deberá crear dicha aula en cada una de las carreras.

Introducción

Ante la declaración de la emergencia sanitaria y estado de excepción en el país por parte de la 
Presidencia de la República, a raíz de la presencia de la pandemia del COVID-19. La Universidad 
Agraria del Ecuador presenta el siguiente Plan de Contingencia Académica - Modalidad Virtual 
en el que participan de manera activa estudiantes y docentes.

Cabe indicar que las prácticas de campo, podrán desarrollarse vía online en el campus virtual de 
la universidad, como herramientas libres.



2) Una vez creada el aula el docente deberá incluir al menos, los siguientes elementos:

• El Syllabus de la asignatura.
• Las metodologías a utilizar en plataforma (clases grabadas, video conferencias, foros de discu-

sión, trabajo en equipo en línea, entre otros.)
• Unidades Temáticas o Contenidos Mínimos
• Número y tipos de evaluaciones (incluirse rúbricas).
• Bibliografía.

3) Desarrollo clase a clase:

Paso 1: Los contenidos de cada clase deberán ser incorporados al EDMODO.
Paso 2: Para las videoconferencias, el docente generará un link de acceso.
Paso 3: Este link deberá subirlo al EDMODO.
Paso 4: Una vez concluida la sesión, deberá cargar ese video en algún repositorio o nube, el 

cual generará el enlace para compartir.
Paso 5: Ese link será subido al EDMODO para que los estudiantes que no pudieron acudir a la 
clase en línea o que requieren volver a ver la clase, lo hagan.

Cada una de estas acciones se deberán desarrollar con total rapidez, para lo cual deberán orien-
tarse a través de capacitación virtual, video cápsulas de apoyo y acompañamiento personalizado 
que brinde soporte para el uso efectivo y eficaz de: correo electrónico, chats, mensajes de texto, 
entre otros.

De igual manera, todos los cursos podrán realizar FOROS en el EDMODO, los mismos que lleva-
rán una rúbrica como se muestra en el ejemplo (colocar ejemplo).

Las lecciones y exámenes con preguntas y respuestas aleatorias también se desarrollarán en el 
EDMODO de acuerdo a lo que se indica en el siguiente manual. (adjuntar manual para el diseño).



Preguntas Frecuentes

1. Hasta cuándo será la modalidad a distancia?

Hasta que las autoridades gubernamentales indiquen que los estudiantes puedan regresar a las 
aulas y se esté libre de contagio. 

2. Cómo será la metodología?

a) La metodología de estudio será a través de plataformas virtuales de reuniones o videoconferen-
cias como Zoom y Teams, entre otras; las mismas que contarán con los enlaces para ingresar en 
las reuniones en el EDMODO de la Universidad Agraria del Ecuador.

Los contactos sincrónicos, que permiten realizar y responder preguntas de manera instantánea a 
través de la mensajería instantánea, tendrán una duración MÍNIMA del 50% de la clase, es decir: 
si la clase es de dos horas, al menos una hora deberá desarrollarse en línea.

Posteriormente, el video de la clase grabada deberá cargarse en un drive o repositorio donde se 
generará un enlace para compartir y lo subirá al aula virtual para que aquellos estudiantes que no 
pudieron conectarse a la clase, o los que requieran volver a verla para afianzar un tema, lo puedan 
realizar.

Además de esto, se podrán utilizar herramientas tecnológicas interactivas para medir el aprendi-
zaje y realizar la retroalimentación pertinente que permita alcanzar los resultados de aprendizaje 
planteados para los estudiantes.

b) El docente iniciará la clase virtual pasando asistencia a los estudiantes en el horario estable-
cido; al término de la clase los estudiantes tendrán que revisar su EDMODO en donde estará 
el material de apoyo y diversas actividades tales como: talleres, foros y agendas de trabajo, 
entre otras, las cuales deberán realizar cumpliendo con la fecha de entrega de cada uno de 
los deberes y evaluaciones.

c) En caso de ser necesario, los estudiantes podrán solicitar una clase de refuerzo o tutoría; esto 
deberá realizarse a través de un correo dirigido al docente de la materia con copia al coordi-
nador de la carrera, indicando el motivo por el cual solicita la cátedra virtual y luego esperar la 
debida aprobación.

- Desde el inicio de este nuevo proceso de clases en línea, se realizará una medición diaria sobre 
la evolución de la gestión académica, hasta alcanzar un proceso de estudio amigable, que se 
adapte a las condiciones del medio.



3. Cómo serán evaluados los estudiantes?

Las evaluaciones se realizarán a través de: deberes, talleres, proyectos y lecciones, los cuales, al 
igual que el examen de cada parcial, se ejecutarán en Edmodo. 

4. ¿Qué recursos necesita el estudiante para estudiar?

Un espacio creado y diseñado para estudiar y el recurso tecnológico que va a utilizar para sus 
clases y tareas: computador, tablet, celular inteligente, internet y audífonos. Se recomienda alejar 
los distractores mientras dure la hora de clase. 

5. ¿Qué sucede si el estudiante no cumple con las fechas de entrega? 
Las tareas deberán ser entregadas en las fechas específicas; para ello, el docente dará otorgará 
un tiempo prudencial dentro del cual el estudiante podrá realizar y entregar las tareas. 

6. ¿Cuál es la principal forma de interactuar con el estudiante?

Se utilizarán todas las herramientas que se encuentren disponibles:
• Correos electrónicos
• Notificaciones foros
• Charlas por videoconferencias
• Videollamadas grupales 
• Llamadas telefónicas, entre otros. 

Todos somos la comunidad de la Universidad Agraria del Ecuador; quienes con optimismo y pa-
ciencia nos enfrentamos una vez más ante estos grandes desafíos que nos dan una oportunidad 
para mejorar cada día. Desde cada uno de nuestros lugares somos héroes y luchadores prota-

gonistas de una historia real.


