
 

 
 
 

_Ciclo de Webinars en Docencia Universitaria – Abril_    

_Primer Semestre 2022_ 

El Programa Escuela Docente de la Vicerrectoría Académica de Universidad de Las Américas invita al Ciclo de Webinars en Docencia Universitaria 
– Abril 2022. 

Este mes el ciclo se compone de seis webinars, que se articulan en cinco líneas formativas: estrategias metodológicas innovadoras, educación de 
adultos, evaluación para los aprendizajes, entornos virtuales de aprendizaje, y género, diversidad e inclusión.  

Al finalizar el semestre, se entregará certificado de asistencia a quienes participen en todas las actividades de una línea formativa1. Para inscribirse 
y acceder a los webinars de abril, se debe pulsar sobre los enlaces que se encuentran en la programación. 

PROGRAMACIÓN 

Línea formativa Webinar Relator(a) Descripción Día, hora y enlace 

Estrategias metodológicas 
innovadoras 

Aula invertida, metodología para 
tiempos de cambios 

Beatriz Bustamante 

En este webinar, impartido en modalidad de taller, se revisa la 

metodología del aula invertida y de algunas tecnologías de 

apoyo para su implementación. 

Lunes 18 de abril, 12:00 

horas 

Pulse aquí para acceder 

Educación de adultos 
Introducción a la educación de 
adultos en educación superior 

Karen Jiménez 

A partir del análisis de casos, se trabajan las características de 

la educación de adultos, así como también las formas de 

aprendizaje del estudiantado adulto y el rol de sus docentes. 

Además, de aspectos claves a considerar para la planificación 

de las actividades en la educación de adultos. 

Martes 19 de abril, 

15:30 horas 

Pulse aquí para acceder 

Evaluación para los 
aprendizajes 

Estrategias para la evaluación de 
aprendizajes: una reflexión desde 
la práctica 

Marisol Álvarez 

Se aborda la evaluación y aprendizaje como un binomio 

inseparable. Se analizan los constructos asociados a la 

evaluación y su aplicabilidad, diferenciando la evaluación de 

los aprendizajes respecto de la evaluación para los 

aprendizajes, situando el constructo desde la posición de los 

estudiantes, y analizando el rol docente en el contexto de la 

educación superior. 

Miércoles 20 de abril, 

12:00 horas 

Pulse aquí para acceder 

Entornos virtuales de 
aprendizaje 

Las macrotendencias del 
aprendizaje actual 

Adrián Villegas 
Se revisan las últimas tendencias en materia de uso de 

tecnología en el plano educativo, para la educación superior. 

Jueves 21 de abril, 

12:00 horas 

Pulse aquí para acceder 

Las teorías del aprendizaje: cómo 
llegamos a la educación digital 

Paola Espejo 

Se revisan las principales teorías del aprendizaje y cómo guían 

hasta hoy. ¿Qué aspectos de estas teorías influyen en las 

tendencias del aprendizaje digital actual? ¿Cómo se puede 

entender este fenómeno y dar sentido a las prácticas 

pedagógicas? 

Viernes 22 de abril, 

12:00horas 

Pulse aquí para acceder 

Género, diversidad e 
inclusión 

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de enfoque de género?: 
Conceptos fundamentales 

Mery Rodríguez 

Este webinar tiene por objetivo plantear y discutir conceptos 

básicos necesarios para comprender la importancia del 

enfoque de género en la educación superior. 

Lunes 25 de abril, 15:30 

horas 

Pulse aquí para acceder 

 
1 Ejemplo: Si una profesora o un profesor participa en abril en la capacitación de la línea formativa “Estrategias metodológicas innovadoras”, para obtener el 
certificado deberá asistir a todas las otras actividades de dicha línea que se ejecutarán en mayo, junio y julio. Esto no impide que la o el docente participe en las 
capacitaciones de otras líneas formativas y, eventualmente, reciba también otras certificaciones.  

https://udla.zoom.us/meeting/register/tZIqceCgqTMpGtX5qedahgkqaqQDqekg5kwe
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZIlde2orzgqE9ULWY-CHOBjp-tzBsahaXXO
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZUtcuGhrDotH921xXjwl7KcunH7ETqHiM5-
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZ0lcuipqzMiHtNPJUqKHH5xLnqxsRE6fO__
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZItf-GsrTgpHtAc_Q7tXONXkKB2BlZ_IqqD
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZIpcuGpqz8iHd3gdGW8FsWkwNvIhvpRiINQ


 

 
 
 

 

Los talleres del Ciclo de Webinars en Docencia Universitaria – Abril 2022 serán grabados y alojados en el aula virtual de la Dirección de Desarrollo 
Docente. 

Organiza: Vicerrectoría Académica. 

Participan: Todas las Facultades y Sedes de UDLA. 
 

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

