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Producto de un trabajo colaborativo entre el

equipo de Unidad de Desarrollo Docente de la

Universidad de Playa y el programa Creatic de

la Universidad de Valparaíso, se levantó un

taller destinado a fortalecer a los académicos

en sus habilidades pedagógica, bajo las

dimensiones de Didáctica, Evaluación y

Competencia Digital Docente.

INTRODUCCIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

https://vimeo.com/236479320
https://vimeo.com/236479320


RESULTADOS O LOGROS ALCANZADOS

o El principal logro es la integración real
de dos Centros de Apoyo a la Docencia
de Universidades Estatales.

o Institucionalmente, cada curso
impartido en conjunto ha tenido el
reconocimiento desde los académicos
que lo han seguido y también de las
autoridades.

o Transferencia activa/Línea de tutores



OBSTÁCULOS O DIFICULTADES ENCONTRADAS

• Al inicio se presentan ciertas barreras 
institucionales para trabajar con otra 
universidad.

• La mayor dificultad es la disponibilidad 
horaria de los académicos.

• La aplicación de aula invertida, tiene 
un costo cultural importante, en 
principio la revisión de contenidos de 
manera no presencial, fue también 
una complicación en términos 
metodológicos



PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

• Se espera ampliar la cobertura de
esta iniciativa invitando a docentes
de otras casas de estudio.

• Se recomienda que las universidades
generen espacios para desarrollo
docente de sus académicos.

• Se recomienda el trabajo en red, la
colaboración entre universidades,
aunando experiencias y potenciando
las fortalezas de cada equipo de
trabajo en pos de una mejor oferta
de desarrollo docente.



CONCLUSIONES

• Se promueve una cultura de
colaboración enriquecedora en
experiencias, metodologías y
estrategias.

• El acompañamiento posterior
realizado evidencia que la
replicación del modelo utilizado
es efectivo y hace que el
programa sea sustentable en el
tiempo.
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