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Resultados Cualitativos



Salud Mental

Adaptación de contenidos a 

modalidad virtual

Horarios

Plataformas

Acompañamiento

Planificación

Instancias de Comunicación

• En términos globales, se observa 
la existencia de tres tópicos 
relevantes en materia de 
Educación Virtual en la Facultad 
de Ciencias Sociales: 
Planificación, Salud Mental e 
Instancias de Comunicación. 

Conglomerados de Respuestas



a) Planificación

Uno de los principales tópicos planteados por 
académicos(as) y estudiantes refiere al desafío de 

generar una planificación académica 
especialmente definidas para la impartición de un 

programa en modalidad virtual, que considere una 
adaptación de los contenidos, adecuación de 

horarios, implementación efectiva de plataformas y 
acompañamiento a estudiantes.    

- Adaptación de contenidos a modalidad virtual
- Adecuación de horarios
- Implementación de plataformas
- Acompañamiento a estudiantes



Adaptación de 
contenidos a 
modalidad virtual

01
Adecuación de 
horarios

02
Implementación 
de Plataformas

03
Acompañamiento 
a estudiantes

04

a) Planificación – Temas clave

Surge como desafío la idea de 

generar una planificación de 

contenidos y evaluación particular 

para esta modalidad, es decir no 

replicar el formato presencial a lo 

virtual.

Necesidad de consensuar 

horarios y días de clases entre 

la dirección, académico(as) y 

estudiantes. Lo anterior, con la 

idea de compatibilizar vida 

académica, laboral y personal.

Posibilidad de generar 

inducción a plataformas y 

evaluar otras externas (Zoom, 

Google Meet).

Fortalecer el seguimiento y 

acompañamiento de los 

estudiantes.



b) Salud Mental

• Un ámbito de especial preocupación que 
aparece en académicos(as) y estudiantes 
es el contexto excepcional en que se ha 
desarrollado el actual proceso de 
modalidad virtual, altamente vinculado a la 
contingencia laboral y familiar. A lo anterior, 
se considera relevante considerar el 
desgaste en salud mental como parte de 
los programas o Facultad.

• Entre los aspectos más destacados 
aparece la carga doméstica, escolar por 
familiares en situación de riesgo, entre 
otros, lo que dificulta la horas lectivas 
homologadas al formato presencial.



c) Instancias de comunicación

• Dada la incorporación a la 
modalidad virtual, se sugiere 
fortalecer las instancias de 
comunicación del programa y 
la Facultad.

• A los correos, se proponen 
reuniones informativas, 
canales de Teams, plataforma 
Zoom, entre otros. 
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