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INTRODUCCIÓN
El segundo semestre del año 2019 se inició un estallido social que develó demandas sociales
legítimas de la ciudadanía. Hubo movilizaciones pacíficas, expresiones de violencia,
alteraciones del sistema de locomoción, entre otras situaciones.
Una consecuencia de lo anterior es que se afectó el desarrollo presencial de las clases en
ENAC.
Frente a esto, ENAC hizo eco a la profundidad de este cambio/estallido, y planteó ciertas
medidas para continuar con el aprendizaje, acompañando y resguardando a estudiantes y
personas que trabajan en la institución.:
Se modificaron los horarios para que pudieran asistir y disminuir los problemas de
locomoción o de exponerse situaciones de riesgo. Se realizaron clases presenciales en
el día y los fines de semana
Se envió material vía internet para apoyar a los estudiantes en algunas asignaturas
Se ofreció una serie de actividades de apoyo emocional a los estudiantes en ENAC Además,
este año se propuso un plan de reforzamiento para retomar aquellos contenidos o talleres
que no se pudieron realizar en forma completa.
Este año otra contingencia afecta al país y a el mundo: una pandemia global. Dada la evolución
del COVID-19 y el estado de excepción constitucional de catástrofe informado por el Presidente
de la República (cuya vigencia es de 90 días), las dependencias de ENAC suspenden su
funcionamiento presencial con el objetivo de resguardar la salud y seguridad de todos.
Por este motivo, las clases regulares para todos los estudiantes comienzan el día 30 de marzo
a través de la plataforma Aula Virtual ENAC.
El plan de formación en Aula Virtual ENAC tiene que ver con un compromiso y responsabilidad
por la calidad de nuestra formación. Este plan es coherente con el plan de acción para IES del
MINEDUC que busca procurar que las instituciones puedan dar continuidad de los procesos
formativos con calidad[1].
En Aula Virtual ENAC se encontrarán materiales de clases, videos, textos, cuestionarios,
foros, entre otros. Incluso se harán videoconferencias donde estudiantes y docentes se podrán
conectar desde su casa o celular y el docente realizará una clase por video.

[1] https://www.mineduc.cl/mineduc-activa-plan-de-accion-para- instituciones-deeducacion-superior/
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¿QUÉ SIGNIFICA ESTUDIAR EN
AULA VIRTUAL ENAC?
Significa que usted accederá a todo el contenido de sus asignaturas a través de una plataforma
web con un rol activo: en la plataforma el estudiante debe PARTICIPAR, es decir, desarrollar todas
las actividades y concluirlas.
El rol activo del estudiante es fundamental para el aprendizaje, el cual debe desempeñar con
responsabilidad, autonomía y compromiso para investigar y reflexionar acerca de los contenidos
que se van entregando. Su docente estará allí para orientarlo, darles respuesta a sus preguntas,
así como para tener actividades de interacción vía videoconferencias o transmisiones en vivo.
Por su supuesto, si necesita ayuda, orientación sobre como usar la plataforma o dificultades para poder
ingresar, contacte a su jefe de carrera para evaluar como atender su requerimiento.

PRIMEROS PASOS
Como estudiante, usted tendrá acceso al Aula Virtual ENAC en donde encontrará las asignaturas
correspondientes al semestre que está cursando, y podrá recibir sus aprendizajes y asegurar la
continuidad de su formación. Lo primero debe tener un navegador predeterminado como Google
Chrome o Internet Explorar, y debe escribir:

Allí debe ingresar en usuario su rut sin dígito verificador y su password es también su rut sin
dígito verificador. Si tiene problemas para ingresar, comuníquese con su Jefe de Carrera.
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¿ QUÉ VOY A ENCONTRAR EN EL AULA
VIRTUAL ENAC?
Como sabemos que es su primera experiencia en la plataforma Aula Virtual y queremos darle una
formación de calidad, vamos a entregarle sus asignaturas de a poco. No tendrá todas las
asignaturas simultáneamente, sino que ira cursándola cada 4 semanas.

Si usted se fija, en la parte izquierda se encuentra un primer semestre de la carrera en
condiciones regulares. En esta situación especial, de contingencia por el tema COVID-19,
entregaremos en Aula Virtual ENAC las asignaturas de una o dos por periodos de cuatro semanas.
De esta forma usted se puede concentrar en pocas asignaturas por periodo para fortalecer sus
aprendizajes.
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¿ CUÁNTO DURAN LOS PERIODOS?
Cada periodo dura cuatro semanas y entre periodos existirá una semana intermedia. En
total tendrá 20 semanas un semestre.

Este es un plan que está hecho para retornar a la presencialidad si la situación de salud pública
así lo permite. Es decir, que si en la mitad del periodo 2, las autoridades gubernamentales permiten
el retorno a las actividades presenciales y las condiciones de salud lo permiten, los alumnos
terminarán ese periodo en curso en Aula Virtual ENAC y volverán a clases presenciales a contar
del siguiente.
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Y ¿ QUÉ DEBO HACER EN LAS ASIGNATURAS
EN AULA VIRTUAL ENAC?
Durante el desarrollo de la asignatura, el estudiante deberá revisar en su totalidad los materiales
y recursos disponibles para cada módulo en la plataforma Aula Virtual ENAC. En cada asignatura
deberá realizar las actividades planteadas, siguiendo las instrucciones establecidas y publicarlas
en los espacios indicados.
Cada asignatura se dividirá en 9 módulos, y en cada semana el alumno tendrá dos módulos para
desarrollar.

EL MÓDULO 9 ES EL EXAMEN O EVALUACIÓN FINAL DE COMPETENCIAS.

A CONTINUACIÓN, VEMOS UN EJEMPLO DE UN
MÓDULO
1.

Primero hay recursos de aprendizaje: presentaciones que revisar, videos que ver, textos

que leer, etc... Incluso podría existir una videoconferencia que el docente cite en un horario
determinado.
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2.

Segundo hay actividades de aprendizaje que realizar, fíjese, una tarea, un cuestionario y

un foro.

LAS TAREAS
Una tarea es un trabajo que el profesor le indicará como debe hacerlo y luego debe subirlo a la
plataforma.
Puede existir tareas en grupales, para estas, la actividad tiene la capacidad de aceptar tareas
de uno de los miembros del grupo y que ésta quede vinculada al resto del equipo.
Eso sí, sólo se consideran como tareas realizadas, aquellas que se encuentran registradas en la
plataforma Aula Virtual ENAC. No se aceptará, ni evaluará ningún envío a través de otro medio que
no sea la plataforma Aula Virtual ENAC, por ejemplo: correo electrónico, dispositivo móvil, redes
sociales, etc. La retroalimentación y evaluación por parte del docente, de las tareas enviadas,
estarán disponibles a más tardar 7 días hábiles posteriores a la fecha de término del módulo.

LOS CUESTIONARIOS
Un cuestionario es una prueba que usted debe realizar en la plataforma. Puede ser de alternativas,
de preguntas abiertas o ambas, estas podrán ser con o sin notas.

10

EL FORO
Un foro es mural donde usted puede hacer preguntas y el docente le deja respuestas cuando las
lee. El foro es el recurso utilizado para la comunicación entre docentes y estudiantes, aclarando
dudas y/o consultas e inquietudes con algún tema en específico del módulo cursado.
Cada módulo contiene 1 foro de dudas y/o consultas, y no tiene calificación alguna.
Usted puede escribir su pregunta durante la semana y el docente se la responderá a más tardar
el día martes de la siguiente semana.

LAS VIDEOCONFERENCIAS O TRANSMISIONES EN
VIVO
En estas actividades usted tendrá contacto con su docente en tiempo real podrá hacerle
preguntas por la videoconferencia o por chat, según se defina en cada asignatura. Usted tendrá
al menos una de estas actividades por módulo, es decir, dos por semana. El docente le va a
confirmar el día y la hora que haya sido asignada para la videoconferencia, a través del foro de
novedades o avisos, con al menos 48 horas de anticipación.

¿ A QUÉ HORA ME TENGO QUE CONECTAR?
En Aula Virtual ENAC cada estudiante es responsable de la distribución de su tiempo para
determinar sus horarios de estudio y organizarse para cumplir con las actividades planteadas en
cada asignatura.
Usted puede hacer las tareas en el día, la tarde o la noche. Sólo debe preocuparse
de cumplir con los plazos.
Los estudiantes deben entregar en cada módulo lo que les sea solicitado. Cada trabajo o
participación debe ser realizado y/o subido a la plataforma de acuerdo a las fechas y mecanismos
establecidos.
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¿ CÓMO SERÉ EVALUADO?
En cada asignatura existen evaluaciones indicadas por programa. Puede solicitar la planificación
al docente de su asignatura y también se indicará en plataforma cuando son las evaluaciones de
la semana. Las evaluaciones pueden ser cuestionarios o tareas.
En el caso de los cuestionarios se le puede indicar que sean contestados en una fecha y rango de
tiempo determinado.

¿ QUÉ HACE EL DOCENTE?
El docente estará preocupado de que usted realice las actividades, cuando las haga le dará
comentarios sobre estas para que usted pueda mejorar.
Responderá sus preguntas en el foro.
Tendrá actividades tipo videoconferencia o transmisiones en vivo con usted.

SI TENGO PROBLEMAS PARA ACCEDER AL AULA
¿ QUÉ DEBO HACER?
Debe escribirle un correo a su jefe de carrera y el lo ayudará a buscar la mejor solución.
Revise además el curso sin nota ¿NECESITAS AYUDA?, donde podrá contactarse con el jefe
de carrera vía plataforma, tendrá videoconferencias y tendrá acceso a material de apoyo de
atención estudiantil.
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