
 

 
 
 

 

_Ciclo de Webinars en Docencia Universitaria – Mayo_    

_Primer Semestre 2022_ 

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

Este mes el ciclo se compone de siete webinars articulados 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 formativa. Para inscribirse 
y acceder a los webinars, 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 

Presentaciones efectivas 
utilizando recursos TIC: 
Canva, Genially, Powtoon, 
Picktochart y complementos 
de Google Slides 

Paola Espejo 
Se revisan algunos recursos digitales que permiten elaborar 
presentaciones dinámicas e interactivas para ser utilizadas 
como apoyo en las clases o actividades docentes. 

Martes 17 de mayo, 
12:30 horas 
Pulse aquí para acceder 

Educación de 
adultos 

Cómo evaluar a estudiantes 
adultos 

Karen Jiménez 

El objetivo es analizar la evaluación desde un enfoque 
participativo y colaborativo. Durante la actividad, se 
profundiza en algunas estrategias evaluativas y se entregan 
herramientas al cuerpo académico para ser aplicadas en el 
contexto de la educación de adultos en la educación 
superior. 

Martes 17 de mayo, 
15:30 horas 
Pulse aquí para acceder 

Evaluación para 
los aprendizajes 

Diseño de instrumentos de 
evaluación auténtica 

Marisol Álvarez 

El objetivo es analizar, ilustrar y profundizar en los modelos 
evaluativos contemporáneos, sus componentes y 
modalidades. Se profundiza y ejemplifica su relación con 
los dominios de aprendizajes, focalizándose en procesos, 
diseños e instrumentos de evaluación auténtica centrada en 
desempeños estudiantiles en educación superior. 

Martes 17 de mayo, 
16:40 horas 
Pulse aquí para acceder 

Uso de CoRubrics en la 
evaluación para el aprendizaje 

Beatriz Bustamante 

En una sesión práctica, se explica paso a paso cómo 
construir rúbricas, incorporando el uso de tecnologías a 
través de la aplicación CoRubrics. Esta actividad es el 
complemento perfecto del webinar “Diseño de instrumentos 
de evaluación auténtica”, que se imparte en este mismo 
ciclo.   

Miércoles 18 de mayo, 
12:00 horas 
Pulse aquí para acceder 

Entornos virtuales 
de aprendizaje 

Posibilidades de gamificación 
del aprendizaje con apoyo de 
tecnología 

Adrián Villegas 
Se revisan algunas metodologías y herramientas que 
permiten mediar el aprendizaje, usando estrategias de 
gamificación. 

Jueves 19 de mayo, 
12:00 horas 
Pulse aquí para acceder 

Género, 
diversidad e 
inclusión 

¿Género en singular o en 
plural?: enfoque 

Mery Rodríguez 
El objetivo es reflexionar respecto al transitar del concepto 
de género desde enfoques centrados en los estudios de “la 
mujer” hasta estudios de masculinidades. El filtro del 

Jueves 19 de mayo, 
15:30 horas 
Pulse aquí para acceder 

https://udla.zoom.us/meeting/register/tZApdeCvrTgvGNPQg41Pz0qcGEK2HalPzutu
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZMlcOygrzkiG9QUsLT3qWs26uGP6IGR1cM3
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZYrfu2gpj8uGNLzIuJjK6GeMGlzbe05IICd
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZIqcemgrzMvH9JsJ-BuYO7OcuHSX5SNBrLZ
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZAsdO-prz0uG9Ax6ZidcIZ-5gaYSTYkB3mq
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZAlfu-urzkoGta98bQH2ksPov3fx87YqL59


 

 
 
 

interseccional y 
masculinidades 

enfoque interseccional permite centrar la mirada en las 
diversas posiciones e identidades que nos constituyen 
como seres humanos en permanentes interacciones 
sociales y culturales. 

Estrategias 
metodológicas 
innovadoras 

Estudio de caso: estrategia 
metodológica para la 
promoción de habilidades 
cognitivas de nivel superior 

Marisol Álvarez 

El Método del Caso (MdC), denominado también análisis o 
estudio de caso, es una estrategia metodológica que 
promueve aprendizajes activos en las y los estudiantes. En 
este webinar, se presentan diversas modalidades para 
diseñar un caso aplicado a una asignatura, o bien una 
integración de ellas. 

Lunes 23 de mayo 
16:40 horas 
Pulse aquí para acceder 

Los talleres del Ciclo de Webinars en Docencia Universitaria – Mayo 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 desarrollodocente@udla.cl 

Síganos en nuestras redes sociales 

Facebook – Instagram – Twitter 

https://udla.zoom.us/meeting/register/tZwvcuCtrDMsHtMa0He0BFBXJ1chCrTymJyn
https://udla.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_725976_1&course_id=_10676_1&mode=cpview
https://udla.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_725976_1&course_id=_10676_1&mode=cpview
mailto:desarrollodocente@udla.cl
https://www.facebook.com/Desarrollo-Docente-UDLA-106028324498326
https://www.instagram.com/desarrollodocente_udla/
https://twitter.com/D_DocenteUDLA

