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Introducción 

 

El presente documento da cuenta de la propuesta 2018 del Programa en Docencia 

Universitaria con uso de TIC en su Décima Sexta Versión, nivel Avanzado. 
 

El presente documento plantea la propuesta para un Programa de Formación en 
Docencia Universitaria con Uso de Tic’s. Este Programa recoge la experiencia de 
los cursos realizados en años anteriores, la cual permite visualizar la necesidad de 

contar con una modalidad de formación procesual, incremental y de 
profundización. 

 
El programa busca como objetivo dar cuenta de la estrecha relación entre la 
docencia y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. De 

esta forma se logra enfrentar los desafíos en la pedagogía y específicamente la 
enseñanza en la sala de clases que se constituyen en esta época en parte 

sustantiva de los desafíos de la docencia universitaria. 
 
Pare este efecto se propone la implementación de un ciclo de tres cursos de 

formación en los cuales los participantes se involucran en un proceso de 
habilitación en competencias didácticas en el contexto de la docencia universitaria. 

 
Cada curso permite conocer y apropiarse en forma incremental y reflexiva, de las 
competencias docentes para el uso didáctico de las tecnologías de la 

comunicación y la información. Mediante el programa, el participante aprueba y 
certifica habilidades de nivel básico, intermedio y avanzado 
 

El desarrollo de este programa se realizará bajo una modalidad de b-learning, es 
decir, una parte de la formación se realiza con acompañamiento presencial 

expresado en talleres de trabajo colaborativo y tutorías personalizadas y por otra 
parte, con acompañamiento tutorial, intercambio y evaluación, en forma virtual a 
través de una Plataforma de Aprendizaje y Materiales de Apoyo. 

 
Además, En el contexto de los lineamientos institucionales de la Universidad de 

Chile referidos a la Política de Equidad e Inclusión estudiantil, el Programa de 
Formación en Docencia Universitaria con uso de tic’s de UPERDOC, asume el 
desafío de involucrar en la formación de los participantes, los criterios y medidas 

conducentes para fortalecer la inclusión y la equidad en el uso didáctico de tic`s en 
la docencia. 

 
El Programa de Formación en Docencia Universitaria con uso de tic’s, es una 
instancia de formación b-learning que busca como objetivo dar cuenta de la 

estrecha relación entre la docencia universitaria y el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.  
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Para este efecto se propone la implementación de un ciclo de tres cursos de 

formación en los cuales los participantes se involucran en un proceso de 
habilitación en competencias didácticas en el contexto de la docencia universitaria.  
 

En sus años de existencia, el Programa se ha preocupado de desarrollar un 
proceso de actualización y habilitación de competencias docentes orientadas a 

fortalecer una pedagogía universitaria con uso de tic’s centrada en los estudiantes 
y sus aprendizajes. De esta manera, tanto en lo presencial como en lo virtual, se 
incentiva y propone que el conocimiento y ejercicio de nuevas tecnologías se 

articule al trabajo de diseño de actividades de aprendizaje teniendo al estudiante 
como protagonista. 

 
Esta centralidad, se encuentra a la base del cambio de paradigma cultural que 
anima el desarrollo de la universidad a nivel global. Una universidad que debe 

responder a los desafíos que la sociedad del conocimiento y la cuarta revolución 
industrial le plantea, articulados a la presencia significativa de la sociedad 

ciudadana y el respeto de los derechos humanos.  
 
La sociedad actual del conocimiento, desde la perspectiva educacional, se 

caracteriza por la valoración del desarrollo de las capacidades de creatividad e 
innovación y la de promover los aprendizajes autónomos y situados para sus 

gestores. Esto se funda en un progresivo caudal de modelos teóricos que 
enfatizan en nuevas o renovadas concepciones del aprendizaje social, de los 
hallazgos en el campo de las neurociencias respecto al funcionamiento del 

cerebro y el aporte sustancial de las emociones en la producción de 
conocimientos. 

 
Concordante con este contexto, la educación se entiende como un valor de 
sostenibilidad del desarrollo humano y un vehículo estratégico para el ingreso de 

las nuevas generaciones a la sociedad del siglo XXI. Aún más, se entiende que 
esta mirada, plantea la necesidad de una concepción amplia y extendida de la 

educación a todos y todas las personas a lo largo de sus vidas (educación 
permanente). 
 

Es importante señalar que esta cultura global emergente se encuentra desafiada 
por el logro de una verdadera integración de las personas a la sociedad del siglo 

XXI. Es así que el carácter de las últimas reformas educacionales a nivel mundial 
se encuentre orientada a la democratización del acceso a la oferta educativa de 
los países, en condiciones de equidad y calidad. 

 
Concordante con lo anteriormente expuesto, la educación comienza a ser 

demandada para que en su adaptación a las nuevas, ponga atención a la 
diversidad de todo tipo y la inclusión social como expresión de justicia educativa.  



 

5  

 

 
El reto implica que las instituciones educativas, entre ellas las universitarias den 

respuesta a la atención de la diversidad de los alumnos en cualquier nivel 
educativo y bajo la modalidad de estudios que más interese a los estudiantes.  
La sensibilidad y comprensión de la involucración de la inclusión como eje 

orientador de la formación universitaria, ha implicado un proceso de creciente 
apertura desde los lineamientos internacionales sobre la atención a la 

discapacidad en los años 90 del siglo pasado, hasta la actualidad donde el 
concepto alude también a la incorporación de sectores vulnerables que por sus 
condiciones, no le era permitido su ingreso a la educación superior. Es destacable 

además, la creciente importancia que tiene la valoración y respeto de la diversidad 
cultural. 

 
Las medidas y acciones que emanan de la Política de Inclusión y Equidad 
Estudiantil ha permitido a la Universidad en estos años, conforman un marco de 

orientación de la vida universitaria y una agenda relevante de acciones de apoyo y 
promoción a la inclusión y equidad. 

 
Uno de los aspectos significativos de este escenario lo comporta, la importancia 
que adquieren las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento en la 

inclusión social, la calidad de vida y el desarrollo profesional de las personas, 
originando la necesidad de su incorporación estratégica a los procesos de 

formación y educación en los diversos niveles de enseñanza. 
 
Así, las tic’s en el ámbito educativo aportarán en distintos rangos de desafíos: por 

un lado, en la alfabetización digital asumiendo el problema de las “brechas 
digitales” de vastos sectores de la población; por otro lado, en la habilitación en el 

uso de estas tecnologías para ampliar la formación personal y el desarrollo 
profesional y; por último, en la involucración estratégica didáctica de las tic`s, en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
Dentro de este cuadro, las tic´s comienzan a ser vistas como parte de las 

estrategias que permiten que sectores y personas que se han visto excluidas por 
diversas razones, tengan nuevas oportunidades de inserción social y ciudadana. 
 

Las tecnologías que están al servicio del aprendizaje proporcionan un apoyo al 
desarrollo de competencias profesionales, facilitando la expresión y despliegue de 

habilidades sociales desde las particularidades de cada persona. 
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De acuerdo al Política de Inclusión y Equidad Estudiantil, las acciones estratégicas 

de la Universidad deben tener en cuenta la equidad, la participación y la 
generación de redes contributivas en el contexto de una vida universitaria 
multidimensional. Debe atender a la calidad y mejorarse progresivamente Al 

mismo tiempo tiene que considerar las necesidades estudiantiles en relación la 
promoción de sus capacidades para el desarrollo de la autonomía, la reflexión 

crítica y el empoderamiento cívico y académico. 
 
Desde estos principios, el Programa se propone abordar en el próximo período, 

las siguientes innovaciones: 
 

Explicitar en los objetivos del curso, la promoción de los principios de la inclusión y 
la equidad en la docencia con uso de tic’s.  
 

Orientar el uso de tic’s, en las actividades presenciales y virtuales, aportando al 
participante del programa, herramientas técnicas y criterios pedagógicos más 

explícitos que favorezcan la inclusión entre sus estudiantes. En este sentido, se 
propicia: 
 

- Involucrar en los foros virtuales la reflexión de los docentes participantes 
sobre el tema. 

- Incorporar a los diversos niveles, un taller destinado a la reflexión sobre el 
aporte del rol docente con uso de tic`s a la inclusión, enfatizando en los roles de 
facilitación, curación y tutoría.  

- Explicitar con mayor presencia, la relación entre las estrategias de 
aprendizaje centradas en los estudiantes y la atención a la diversidad, desde el 

diseño de actividades de aprendizaje, el uso de tic’s en el aula y la evaluación de 
los aprendizajes. 
- Agregar modalidades y/o aplicaciones tic’s que facilitan el aprendizaje en 

situaciones de diversidad. 
 

También se propone abordar desde otras iniciativas, nuevos desafíos que han 
estado presentes en las sugerencias de los participantes: 
 

- Trabajo con cursos masivos y gestión de la diversidad en el aula. 
- Aprendizaje colaborativo con uso de tics en ambientes educativos 

inclusivos. 
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Propósitos 

 

 Habilitar a las y los académicos participantes, en las competencias didácticas 

asociadas a la producción y uso de herramientas computacionales y 

tecnologías de información y comunicación, TIC’S. 

 Fortalecer la inclusión y la equidad en el uso didáctico de tic`s en la docencia. 

 Facilitar el conocimiento, diseño y aplicación de ambientes de aprendizaje 

centrados en los estudiantes, apoyados por las tecnologías digitales de 

información y comunicación. 

 Generar competencias progresivas en las y los académicos participantes para 

la producción e implementación de recursos digitales que faciliten el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 Desarrollar procesos reflexivos sobre la implementación, impacto y efectos de 

la didáctica digital en la docencia universitaria. 

 

Organización Curricular 

 
 

El nivel avanzado plantea al académico el diseño y producción de ambientes de 
aprendizaje y recursos didácticos digitales: 
 

1. Construcción de espacios de aprendizaje colaborativos con gestión de 

plataformas. 

2. Didácticas digitales e implementación de recursos para el aprendizaje 

en espacios constructivistas. 

3. Gestión de la información, recursos y tecnologías móviles para la 

didáctica digital. 

Los Seminarios Finales a su vez, permiten la reflexión profesional activa y 

colaborativa de las y los académicos participantes respecto a su proceso de 

formación y a los alcances del desafío de involucrar el uso intensivo de nuevas 
tecnologías en la docencia universitaria. 
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Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje utilizadas. 

 
 

El programa se desarrollará bajo una modalidad b-learning, es decir, una parte de 
la formación se realizará en forma virtual con acompañamiento de tutores en 
forma virtual y otra parte de la formación se realiza con acompañamiento 

presencial teórico y práctico expresado en talleres y seminarios de trabajo. 
 

Plataforma de aprendizaje y materiales de poyo: 
 

Para el apoyo y seguimiento virtual se utilizará una plataforma de aprendizaje. 

Para que todos los participantes conozcan el funcionamiento de ésta y la 
interacción con sus tutores es muy importante dedicar una sesión de taller para 

ello, en la que se darán lineamientos sobre: secciones de la plataforma, envió de 
tareas, descargas de materiales, sistema de evaluación, entre otras. Una 
innovación incorporada en los materiales ha sido el uso de material auto- 

instruccional del paso a paso de cada una de las actividades con uso de recursos 
tics. Esto favorece la práctica individual de las actividades de aspecto más técnico. 

 
Aprendizaje de acuerdo al nivel  competencial  en uso de TIC. 

 

La experiencia indica que se pueden identificar la presencia de aprendizajes muy 
diversos acerca del uso de la tecnología, entre los participantes. Para poder 

identificar este grado de experticia de los participantes sobre el uso de la 
tecnología, se realizará una evaluación diagnostica al momento de inscripción de 
los usuarios al programa. Por medio de esta evaluación diagnostica se efectuará 

una organización en modalidades, básica, intermedia, avanzada.  
En esta versión en particular se busca que el participante que ingresa con una 

modalidad básica o intermedia logra avanzar hasta llegar a un nivel superior. 
 
Trabajo grupal. 

 
Para esta nueva versión del programa se propone que el trabajo de los 

participantes se realice en forma grupal y colaborativa de acuerdo a las 
planificaciones por ellos realizadas. Esta forma de trabajo permite un más rápido 
avance en los procesos de aprendizaje, así como un aprendizaje mediado entre 

pares que favorecería los procesos creativos para la organización de herramientas 
didácticas para la docencia. 
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Tutoría Virtual: 

 
El tutor virtual tiene la responsabilidad de responder a las dudas de los 
participantes en un tiempo no mayor a las 24 horas desde que se efectuó la 

pregunta en base al registro de la plataforma virtual. La atención del tutor online es 
de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.  

El tutor virtual debe informar semanalmente a los participantes el status del 
proceso del programa, evaluar - retroalimentar las tareas y habilitar un foro 
semanal en torno a la temática central del módulo. 

El participante se compromete a participar tanto de las actividades presenciales 
como de las actividades online, entendidas estas últimas como la participación en 

foros, revisión de lecturas obligatorias, materiales y rubrica de evaluación. La 
evidencia de esto quedará consignada en plataforma. 
Para facilitar los procesos de tutoría virtual, se ha incorporado a esta nueva 

versión, un protocolo de acompañamiento el cual especifica características de 
seguimiento, motivación y sistemas de resolución de problemas o dudas durante 

el desarrollo del programa. Derivando siempre a los coordinadores en el caso de 
corresponder a problemáticas que están fuera de sus competencias docentes. De 
esta forma, los tutores pueden tener claridad de las actividades de 

acompañamiento a realizar cada semana y la forma de dar cuenta a la 
coordinación pedagógica de las acciones realizadas. El contar con un protocolo de 

trabajo no solo facilita la tarea del tutor, sino también el trabajo de mega tutoría y 
coordinación del programa.  
 

 
 

Evaluación final: 
 
La evaluación para certificar el logro de competencias se realizará utilizando 

rúbricas de evaluación en base a los productos presentados por los participantes. 
Estas rúbricas estarán disponibles en todo momento en la plataforma y se 

explicará el funcionamiento de éstas durante el primer taller presencial. La 
certificación final dará cuenta del nivel de competencias adquirido por los 
participantes. 
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Módulos, Propósitos y Productos Esperados. 

 

La tabla que se presenta a continuación describe la estructura del programa y sus 

principales componentes. 
 
 

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA 

 Propósitos  Productos esperados 

Módulo 1:  
 
Construcción de espacios 

de aprendizaje 
colaborativos con gestión 
de plataformas y 

didácticas digitales e 
implementación de 
recursos para el 

aprendizaje en espacios 
constructivistas. 

  Conocer el uso de la plataforma y las 
unidades didácticas.  
 

  Uso de instrumentos evaluativos y 
planificación de cursos.  
 

  Gestión de herramientas 
pedagógicas para facilitar el aprendizaje. 
 

 Analizar la Equidad e Inclusión 

utilizando los ambientes de aprendizaje 
de las TIC´s. 
 

 Uso y edición de videos. 

  Uso de sistema operativo Android y 
trabajo colaborativo en redes sociales. 

  Gestión y diseño de elementos 
innovadores educativos con orientación 

constructivista. 

 Planificación y gestión de plataforma 
con colaboración de Moodle. 

 

 Subida de Archivos a Moodle.  

 Creación y descarga de videos con 
ayuda de Atube Catcher . 

 Edición de videos con ayuda de 
Movie  o IMovie y subida Youtube. 

 Trabajo con sistema operativo Tablet 
en Facebook y Scoop.it. 

 Uso de clase invertida como 
herramienta pedagógica en creación 
de video tutorial. 

Módulo 2: 
 
Gestión de la información, 

recursos y tecnologías 
móviles para la didáctica 
digital. 

 Uso y edición de datos con 

colaboración de aparatos móviles. 

 Diseño y edición de presentaciones 

online. 

 Gestión de programas con fines 

investigativos. 

 Trabajo en sistema operativo Android. 

 

  Tablet con aplicaciones Suite de 
Google. 

 

 Creación de Página web con Wix. 
 

 Creación y edición de presentaciones 

con Blogger. 
 

 Uso de programa para gestión 

investigativa Endnote. 

Módulo 3: 
 
Construcción de 

Plataforma Moodle con 
fines didácticos online y 
en aula. 

 Edición de curso presencial utilizando 

ambientes de aprendizaje 

 Edición de curso online utilizando 

ambientes de aprendizaje 

 Trabajo en plataforma Moodle para 
gestionar curso con los recursos 

creados en módulos anteriores. 
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Calendarización. 

 

              CALENDARIO DE TRABAJO PROGRAMA DE TIC V16 

EVENTO 
 

Fecha Programada 

Inscripciones Abiertas 

10:00 a 13:00 13:30 a 16:30 13:30 a 16:30 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 

  BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

Módulo 1 

Taller Presencial 1 Jueves 19 de Abril  (dependencias de la Universidad, por confirmar) 

Taller Presencial 2 
Jueves 03 de Mayo Jueves 03 de Mayo Viernes 04 de Mayo Jueves 03 de Mayo 

Viernes 04 de 
Mayo 

Taller Presencial 3 
Jueves 17 de Mayo Jueves 17 de Mayo Viernes 18 de Mayo Jueves 17 de Mayo 

Viernes 18 de 

Mayo 

Módulo 2 

Taller Presencial 4 
Jueves 31 de Mayo Jueves 31 de Mayo Viernes 01 de Junio Jueves 31 de Mayo 

Viernes 01 de 
Junio 

Taller Presencial 5 
Jueves 14 de Junio Jueves 14 de Junio Viernes 15 de Junio Jueves 14 de Junio 

Viernes 15 de 
Junio 

Taller Presencial 6 
Jueves 28 de Junio Jueves 28 de Junio Viernes 29 de Junio Jueves 28 de Junio 

Viernes 29 de 

Junio 

Módulo 3 

Taller Presencial 7 Jueves 12 de Julio Jueves 12 de Julio Viernes 13 de Julio Jueves 12 de Julio Viernes 13 de Julio 

Taller Presencial 8 Jueves 26 de Julio Jueves 26 de Julio Viernes 27 de Julio Jueves 26 de Julio Viernes 27 de Julio 

Taller Presencial 9 
(RECUPERATIVO) Jueves 09 de Agosto Jueves 09 de Agosto 

Viernes 10 de 
Agosto Jueves 09 de Agosto 

Viernes 10 de 
Agosto 

Seminario Final  AGOSTO 2018 
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Unidad de Desarrollo y  Perf eccionamiento Docente 

Departamento de Pregrado de la Univ ersidad de Chile 

Teléf ono: 56 2 978 2157 | Diagonal Paraguay  265 - Of icina 1503. Santiago - Chile 

 

 

 

 

Lugar y horario de actividades presenciales. 

 

Talleres presenciales: 

 

 Jueves, Av. Andrés bello 1251, Of. 201 de 10:00 a 13:00 Hrs.    

 Viernes, Laboratorio Facultad Medicina de 10:00 a 13:00 Hrs.       

 

Seminario: 

Salón y Horario por Confirmar.  

 

Certificación: 

Se entregará al final del programa una constancia de participación. 

 

Aspectos Administrativos: 

Financiamiento: SENCE 

International Center Capacitación Limitada, Otec Registro Nacional SENCE 

(OTEC): 6251-29/05/02 

 

Coordinación Central: 

Unidad de Perfeccionamiento Docente. Departamento de Pregrado. 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos. Diagonal Paraguay Nº 265 Oficina 1504. 

http://www.udechile.cl/uperdoc 

 

Contacto Programa: 

Ada Muñoz Vera, Encargada Unidad de Perfeccionamiento Docente. 

Email: admunoz@u.uchile.cl 

Email: uperdoc@uchile.cl 

Fonos: (02) 29782138 
 

 
 

http://www.udechile.cl/uperdoc
file:///C:/Users/SalasProvidencia/Desktop/admunoz@u.uchile.cl
file:///C:/Users/SalasProvidencia/Desktop/uperdoc@uchile.cl

