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Experiencia 
previa



¿Qué nos dice la 
literatura?

Muchas universidades en el mundo han implementado la educación digital en plataformas LMS, su
implementación sigue etapas estandarizadas (Horn & Resturi 2020).

La implementación exitosa requiere la motivación de la comunidad, sistemas de soporte e infraestructura
(Vaughan, 2007), generando instancias para el desarrollo profesional para los y las docentes, apoyo para las y los
estudiantes y soporte técnico (Kebritchi, Lipschuetz & Santiague, 2017).

La capacitación docente en recursos digitales es clave (Ödalen et al 2018), reportándose fundamental para
promover el uso e incorporación de LMS (Coleman & Mtshazi, 2017).

Se requiere proveer de conocimiento herramientas y recursos técnicos y pedagógicos para enseñar a través de
cursos en línea (Smith & Keaveney, 2017).

Preparar al cuerpo docente permitirá mejorar la calidad de sus clases y la forma de enseñar (Golden, 2016).

La experiencia de cursar talleres en modalidad online como estudiantes, ayuda en el desarrollo de docencia en
línea efectiva (Archambault & Larson, 2015).

Incluso los cursos cortos tienen el potencial de ser efectivos (Vilppu, Sodervik, Postareff & Murtonen, 2019).



Apoyo a nuestros 
docentes

Apoyo focalizado por 
facultad Mesa de ayuda

Página web
docentesenlinea.udec.cl

Capacitaciones
Programa de 

acompañamiento 
pedagógico

Comunidades de 
aprendizaje



Apoyo focalizado
23 de marzo - 15 de mayo

Mesa de ayuda
30 de marzo hasta la fecha
Número de tickets atendidos (al 10 de julio) = 2935
Tiempo promedio primera resolución = 3.1h
Tiempo promedio resolución final = 9.1h





Capacitaciones

Taller Oferta = 29 Aprobación = 4117

1. Buenas prácticas para la enseñanza online 4 secciones 600

2. Enseñanza online con Canvas y Teams 5 secciones 1434

3. Generación de videos e infografías educativas 3 secciones 602

4. Integración de herramientas institucionales para el desarrollo de una clase
sincrónica

3 secciones 392

5. Elaboración de pruebas escritas en Canvas 3 secciones 490

6. Formación en línea de aprendizajes prácticos para la salud 3 secciones 105

7. Adaptación de estrategias al aula virtual I: Método de caso y Aprendizaje basado
en proyectos

2 secciones 116

8. Adaptación de estrategias al aula virtual II: Mapas conceptuales y mapas mentales 2 secciones 112

9. Herramientas y prácticas evaluativas en Canvas 2 secciones 169

10. Planificación de una clase sincrónica 1 sección 67

11. Evaluación sumativa a través de PechaKucha e infografías 1 sección 30



Inscripciones abiertas http://www.cfrd.cl/capacitacion/

Orientaciones para la virtualización de 
actividades prácticas y laboratorio

30/07 – 13/08

Orientaciones para la adecuación 
curricular en contexto de crisis

31/07 – 14/08

Nuevos talleres



Integración de herramientas 
institucionales

Sección 1: Julio, 36 inscritos
Sección 2: Agosto

Buenas prácticas y herramientas 
para enseñar online

Sección 1: Mayo, 31 inscritos

Talleres alumnos 
ayudantes y 

profesionales

Creación de infografías y 
postproducción de videos

Sección 1: Julio, 55 participantes

Enseñando con Canvas y Teams
Sección 1: Mayo, 33 inscritos
Sección 2: Julio,  27 inscritos
Sección 3: Agosto

Generación de videos e infografías 
educativas

Sección 1: Agosto
Sección 2: Agosto



Programa acompañamiento y comunidades de 
aprendizaje

Inscripción 
El/la docente se 

inscribe en el 
programa de 

acompañamiento 
pedagógico  a 

través de la 
plataforma de 

perfeccionamieto 
docente. 

Contacto
El o la  asesor (a) 
pedagógico (a) 

asignado se 
contacta por correo 

elecetrónico con 
el/la docente quien 
completa la ficha de 
ingreso. Se acuerda 
la fecha de reunion 

de planificación.

Reunión de 
planificación
Se desarrolla la 

reunión de 
planificación de la 
unidad educativa 

vía teams. 

Implementación
Docente realiza la 
unidad educativa 

planificada y aplica 
encuesta de 

percepción  a 
estudiantes. 

Reunión de 
cierre

Retroalimentación 
y socialización de 

la implementación.



Apoyo a nuestros estudiantes

Mesa de ayuda
Página web

estudiantesenlinea.udec.cl

Capacitación 
Herramientas 
institucionales

Talleres y atención 
psicoeducativa
(CADE-Dirdoc)

Becas de conectividad y 
equipamiento (DEE)

Atención psicosocial
(DISE)





Taller herramientas institucionales para el aprendizaje en línea
Sección 1: Mayo, 361 inscritos
Sección 2: Mayo, 303 inscritos

Abierto permanente desde el 10 de junio
9373 ingresos, 1766 participantes

Talleres CADE = 2332 estudiantes 
Habilidades comunicativas y sociales
Hábitos de estudio y éxito académico

Introducción a la vida Universitaria
Manejo de ansiedad en el contexto universitario

Manejo del presupuesto personal
Preparándome para el mundo laboral
Administra tu tiempo y tus actividades

Aprendiendo a vivir lejos de casa
Autocuidado para universitarios

Cómo conservar tus beneficios: becas y créditos
Diversidad e inclusión ene l aula
Escogí mi carrera ¿y ahora qué?



Proyecciones

Nuevos 
talleres

Comunidades 
de aprendizaje Webinars

Mesa de ayuda 
y página web

Levantamiento 
y apoyo para 
virtualización

Colaboración





Muchas gracias


