
 

 
 
 

_Ciclo de Webinars en Docencia Online – Octubre_    

_Segundo Semestre 2021_ 

Estimado académico/docente: 

Lo invitamos a participar del Ciclo de Webinars en Docencia Online – Octubre 2021 que Universidad de Las Américas pone a su disposición para 
que desarrolle destrezas, capacidades y habilidades que le permitan fortalecer su práctica pedagógica. 

Este mes, el ciclo está centrado en las metodologías activas y se abordan el estudio de caso, la clase invertida y la edición de videos educativos. 

Para inscribirse y acceder a las actividades, se debe pulsar sobre los enlaces que se encuentran en la programación. 

PROGRAMACIÓN 

Taller Relator(a) Descripción Día, hora y enlace 

Edición de videos educativos 
interactivos con Edpuzzle* 

Adrián Villegas 

Mediante el uso de la herramienta Edpuzzle, se enseña a 

crear videos educativos con diferentes opciones de 

interacción con los estudiantes, incluyendo un test para 

elaborar un videoquiz. 

Miércoles 20 de octubre, 12:00 horas 

Pulse aquí para acceder 

Estudio de casos: una 
metodología activa de 
aprendizaje* 

Marisol Álvarez 

El Método del Caso (MdC), denominado también análisis o 

estudio de casos, es una estrategia metodológica que 

promueve aprendizajes activos en los estudiantes. En este 

taller, se presentarán diversas modalidades para diseñar un 

caso aplicado a una asignatura, o bien una integración de 

ellas. 

Jueves 21 de octubre, 13:00 horas 

Pulse aquí para acceder 

Clase invertida y herramientas 
de gamificación** 

Mauricio Gallardo 

Este taller comienza con una introducción al concepto de 

metodologías activas. Luego, se aborda el uso y las ventajas 

de algunas herramientas de gamificación (Kahoot, Edpuzzle, 

Socrative, Neadpod, Mentimeter). Finalmente, se presenta 

un modelo de clase invertida implementado en una 

asignatura UDLA y se entregan sugerencias de integración de 

herramientas TIC. 

Jueves 21 de octubre, 15:30 horas 

Pulse aquí para acceder 

Metodologías activas de 
enseñanza-aprendizaje* 

Marisol López 

Las metodologías activas están centradas en el estudiante y 

conciben su aprendizaje como un proceso constructivo. En 

esta taller se explica por qué se deben utilizar las 

metodologías activas para impartir una docencia de 

excelencia. 

Viernes 22 de octubre, 13:00 horas 

Pulse aquí para acceder 

*Actividad con duración de 60 minutos. 
**Actividad con duración de 120 minutos. 

https://udla.zoom.us/meeting/register/tZUuc-Gqrz0iEtHyGv13Ta5i0fHJ1Mpkw54z
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZUkdeGurzMpGtKxBx_Op3cQBlFVLfnu0vNZ
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZUqdOCgrT0oEt30glMxRoUEGghS0JuALNVu
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZcscO-opj4pGtDmpoESOYNG-V54lK2B6sXW


 

 
 
 

Los talleres del Ciclo de Webinars en Docencia Online – Octubre 2021 serán grabados y alojados en el aula virtual de la Dirección de Desarrollo 
Docente. 

Organiza: Vicerrectoría Académica. 

Participan: Facultades de Educación e Ingeniería y Negocios – Sedes Santiago, Concepción y Viña del Mar. 
 

Informaciones al correo pdocente@udla.cl 

Síganos en nuestras redes sociales 

Facebook – Instagram – Twitter 

https://udla.blackboard.com/webapps/blackboard/execute/modulepage/view?course_id=_10676_1&cmp_tab_id=_72352_1&mode=view
https://udla.blackboard.com/webapps/blackboard/execute/modulepage/view?course_id=_10676_1&cmp_tab_id=_72352_1&mode=view
mailto:pdocente@udla.cl
https://www.facebook.com/Desarrollo-Docente-UDLA-106028324498326
https://www.instagram.com/desarrollodocente_udla/
https://twitter.com/D_DocenteUDLA

