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Progresivamente las universidades volvemos a las

clases presenciales. Frente a esto podemos

preguntarnos ¿Por qué los y las estudiantes

retomarán esta modalidad?

¿Retornarán a clases presenciales para escuchar

una clase o ver una explicación que podrían

visualizar, avanzar y retroceder de mejor manera en

video? Creo que todos lo dudamos. De lo que no

dudamos es que algunas de las ventajas que

presentan las tecnologías digitales en los procesos

de enseñanza y aprendizaje se han hecho patentes

para todos los miembros de la comunidad

académica. 

Todos nos vimos impelidos al cambio y las

tecnologías digitales permitieron la continuidad de

aprendizajes, mostrando de paso su disponibilidad

para ciertas acciones y su poca ductilidad para

otras. A partir de la experiencia y de la reflexión en la

acción, profesores y profesoras incorporarán nuevas

prácticas y modalidades de trabajo. 

Pero la pregunta sigue en pie y creo que la razón

para volver a un encuentro presencial no pasa por la

modalidad, mediada o no digitalmente. Pasa por el  

conocimiento y las habilidades que se desarrollan de

mejor manera en una situación presencial, cara a

cara. Pasa por las experiencias intelectuales

compartidas, enriquecidas por la discusión, el

intercambio de ideas, la emoción sintonizada con el

aprendizaje. Así como también pasa por la experiencia

estudiantil, de hacer amigos, de identidad y desarrollo

personal y social. 

Lo importante, en un entorno físico o virtual, es que lo

que ocurra en el aula sea un encuentro humano. Un

encuentro que desafíe a crecer y aprender, que

permita desarrollar competencias transversales; las

más humanas, aquellas que en esencia y por el

momento, solo pueden ser imitadas por la inteligencia

artificial, como son la comunicación empática, la

creatividad y el encuentro dialógico. 

Este desafío de hacer significativo los encuentros

presenciales venía de antes de la pandemia. Esta

crisis global lo ha hecho mayor, aunque los

aprendizajes en la acción, en este tiempo de

experimentación y exploración, donde nadie era

experto, han abierto muchos caminos para responder.

Pese a que no hemos salido de la emergencia,

construir estas respuestas es tarea de todos. 



Curso certificado en línea: Desarrollo y Evaluación de Competencias Genéricas

El Curso Introductorio de Desarrollo y Evaluación de Competencias Genéricas, es una instancia

que habilita docentes y miembros de las unidades académicas de todas las Escuelas y

Facultades a distinguir las principales características de las competencias UAI, las

consideraciones al momento de su formación, recomendaciones  para el diseño de actividades

y observación de desempeños que las configuran.

Su modalidad autoinstruccional, permite autonomía para avanzar de forma libre en cada uno

de las unidades, flexibilizando la carga de trabajo según la disponibilidad de los participantes

que podrán inscribirse en línea a partir del 16 de agosto.

Los cambios y la dinamización que ha experimentado el mercado laboral, bajo la influencia de

la pandemia, el teletrabajo y la transformación de las relaciones interpersonales, han

aumentado los desafíos, en los cuales la demanda ya no se centra solo en los aprendizajes

disciplinares, sino también en el desarrollo de habilidades y actitudes  que permitan a nuestros

alumnos y alumnas enfrentar de manera efectiva las nuevas necesidades en un escenario de

incertidumbre, complejidad y cambio.

Para inscribirte, haz click aquí

Encuentro de Experiencias Pedagógicas con Uso del Cuestionario en Moodle

El Coordinador de Medios Digitales UAI, Rodrigo Vizcarra, fue invitado como expositor de

uno de los webinars que se realizaron en el marco del Encuentro de Experiencias

Pedagógicas organizado por el Centro de Mejoramiento Docente (CMD) de la Universidad

de Atacama. 

El objetivo de esta jornada, fue entregarle a sus profesores y profesoras experiencias sobre

el uso de Moodle. El aporte de la UAI fue un taller en base a eso, el cual se nombró “Utilizar y

dinamizar el cuestionario como espacio de evaluación de aprendizajes”, el cual buscó

habilitarlos en esta herramienta.

El webinar contó con la presencia de la Directoria del CMD, Glenda González Espinoza, junto

a otros integrantes del CMD, además de alrededor de 40 profesoras y profesores de la

Universidad de Atacama.

Con mucho éxito se realizó la jornada de talleres de formación docente del Centro de

Aprendizaje. Los cursos se organizados en 8 diferentes jornadas donde asistieron cerca de

50 profesores y profesoras UAI.

Una muy buena recepción tuvieron los talleres que se desarrollaron bajo la línea de

aprendizaje centrado en el estudiante, como también los del ámbito de evaluación para los

aprendizajes y de competencias digitales docentes, buscaban entregar al profesor y

profesora herramientas para potenciar su docencia en línea.

“Fue muy positivo ya que me permitió conocer nuevas herramientas digitales, tanto en la red

como en webcursos, para usar en mis clases. De este modo espero potenciar mi docencia y

crear nuevas experiencias para que mis estudiantes tengan un mejor aprendizaje” comentó

el docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Denis Osses, quien asistió al Taller de

Creación de Experiencias de Aprendizaje En Línea.

Jornada talleres formación docente: Julio 2021

@centroaprendizaje.uai @AprendizajeUAI centrodeaprendizaje@uai.cl http://centrodeaprendizaje.uai.cl/

Inicio Diplomado en Aprendizaje y Enseñanza en Educación Superior

Con más de 40 docentes inscritos, el pasado 26 de julio se dio inicio a la nueva versión del

Diplomado en Aprendizaje y Enseñanza en Educación Superior.

Las diferentes Escuelas y Facultades UAI tienen el desafío de seguir formándose en docencia.

Mediante este programa, que tiene como objetivo promover y fortalecer habilidades pedagógicas

que facilitan enfoques y herramientas para la práctica docente en educación superior, los

profesores y profesoras matriculados lograrán fortalecer su rol en el proceso de enseñanza. 

Esta edición 2021 que tiene una duración de 3 semestres, a diferencia de las pasadas, contempla

encuentros docentes que generarán instancias sincrónicas en donde se podrá reflexionar en

comunidad sobre diversas temáticas tratadas en cada uno de los módulos cursados. 

https://forms.office.com/r/U28KGVQZUq

