
 

 

BUENAS PRACTICAS PARA LA ENSEÑANZA 

ONLINE 
HORAS PRESENCIALES: 1.5 HORAS 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO: 1 HORA. 

TOTAL: 2.5 HORAS 

DESCRIPCIÓN  

Capacitación teórica dictada a docentes de la Universidad de Concepción por el proyecto UCO1808: 

Laboratorio de Innovación e Investigación Educativa, IDEClab, en el contexto de la contingencia 

social durante diciembre 2019. En este taller se presentarán buenas practicas en la enseñanza 

online, repositorios abiertos de objetos de aprendizaje y herramientas para la generación de 

recursos audiovisuales educativos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Definir los términos de uso común en enseñanza/aprendizaje online indicados en el glosario 

de la capacitación. 

 Conocer las concepciones acerca del aprendizaje online 

 Conocer recursos para generar clases online efectivas 

CONTENIDOS 

 Términos de uso común en enseñanza/aprendizaje online 

 Concepciones comunes acerca del aprendizaje online 

 Estructura de una clase online 

 10 principios y prácticas esenciales 

 Generación videos educativos con screencast 

 Sistemas de respuesta inmediata en clases: Kahoot y Mentimeter 

 Introducción a Teams de Microsoft y LMS Arco. 

METODOLOGÍA 

Modalidad: Presencial.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

“How to be a better online teacher” Flower Darby, diseñador instruccional en Northern Arizona 

University, USA. 

“Términos de uso común en enseñanza/aprendizaje online”, IDEClab 

EVALUACIÓN 

https://www.chronicle.com/interactives/advice-online-teaching#article


 

 

Para la obtención de la certificación del taller es requisito la asistencia a la actividad y la 

participación en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, las cuales son de carácter 

formativo.   

RELATOR 

Nombre: Alejandra Marcela 

Apellidos: Maldonado Trapp 

Correo Electrónico: alemaldonado@udec.cl  

Facultad o repartición: Dirección de Docencia, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

Cargo: Directora Ejecutiva IDECLAB (UCO1808) 

Fono o Anexo:  1545 

HORARIOS 

 Periodo de inscripción:  

o Fecha de inicio: 4 de diciembre 

o Fecha de término: 10 de diciembre 

 Periodo de clases: 

o Fecha de inicio: martes 10 de diciembre 

o Fecha de término: martes 10 de diciembre 

o Hora inicio: 11:00 

o Hora de término: 12:30 

o Lugar: Facultad de Ciencias Químicas 

o Cupos: 100 
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