VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Piloto Implementación y Monitoreo
de Desarrollo Didáctico
con TICs en el Aula
30 hrs.

(12 presenciales / 18 trabajo autónomo)

El Área de Desarrollo Pedagógico y Tecnológico (ADPT) de la UBB, invita a participar en
este programa de capacitación docente a todos los académicos interesados en fortalecer

sus competencias pedagógicas y tecnológicas con acompañamiento al aula.

ESTRUCTURA DEL PILOTO
3 FASES

1

2

FASE I:
Planificación

FASE II:
Implementación y
aplicación

Intención educativa del
Diseño Didáctico
- Para qué
- Qué enseñar
- En qué contexto se realizará el aprendizaje.

Cómo se implementará
Se explicitan las:
- Actividades de aprendizaje y
evaluación,
- El rol del docente y de los
estudiantes
- Implemetación del los medios
y recursos.
- Aplicación al aula.

Aplicado al aula en 2 clases

3
FASEIII: Monitoreo
y Evaluación de lo
aplicado
Los productos y principales
acciones tutoriales son:
a) Monitoreo de la declaración
de intenciones.
b) Monitoreo del diseño de la
estrategia didáctica con TICs.
c) Monitoreo de la implementación de los medios y recursos.
d) Monitoreo de la ejecución de
clases (filmación).
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Programación de las Sesiones:

• Sesión 1: (3 hrs.)
• Fase I: Planificación de
estrategia didáctica con
uso de TICS.

• Sesión 2: (3 hrs.)
• Fase I: Planificación de
estrategia didáctica con
uso de TICS.
Producto :
Planificación
estrategia didáctica

Preparación e
implementación de
los medios y
recursos
tecnológicos de
apoyo
• Sesión 3: (3 hrs.)
• Fase II:
Implementación de
estrategia didáctica
con uso de TICs.

Meta

Ejecutar propuesta didáctica y evaluativa con uso de TICs
considerando las orientaciones del Modelo Educativo
UBB para el fortalecimiento de competencias pedagógicas y tecnológicas y promoviendo la reflexión docente.

Trabajo Calificado

Las principales evidencias/productos el docente participante entregará son:
El diseño de la estrategia pedagógica con integración de
TICs y la filmación del desarrollo de una clase.

Se considera como requisito de aprobación un
80% de asistencia.

Diseño de las
actividades de
aprendizaje y
evaluación,
planificación de los
medios y recursos
Ejecución de la
clase ,
autoevaluación,
coevaluación,
heteroevaluación y
socialización de
resultados

• Sesión 4: (3 hrs.)
• Fase III: Monitoreo
y evaluación de la
aplicación al aula.

