
Herramientas tecnológicas para fomentar 
la participación y motivación de los estudiantes

27 de abril
9:00 a 13:00
Sala de laboratorio Y036, Edificio Y (tras las canchas), Campus RESB

El taller tiene como propósito promover la integración contextualizada de 
herramientas tecnológicas a la práctica docente, construyendo instancias de 
enseñanza y aprendizaje orientadas a la solución de problemáticas específicas de su 
práctica. También, el taller busca preparar a los docentes participantes en el uso de 
herramientas tecnológicas que permitan promover la participación y motivación de sus 
estudiantes en el espacio de aula. 

• Analizar la relación ser humano - computadora en el contexto del aprendizaje activo 
y los procesos de formación.                                                                    

• Diagnosticar aspectos a mejorar de la propia práctica, centrados en aquellos 
susceptibles de solucionar con el uso de TIC.   

• Identificar las características de las herramientas seleccionadas, considerando su 
uso, aplicación y procesos de enseñanza relacionados con su implementación. 

La metodología del taller combina una primera parte teórico-grupal, en la que se 
discuten algunos aspectos básicos de la Enseñanza con uso de Tecnologías, con una 
segunda y tercera parte práctica y experiencial. En ellas, los docentes participantes 
podrán desarrollar un diagnóstico de su asignatura, enfocado en identificar 
problemáticas asociadas a la motivación y participación de sus estudiantes, además de 
aprender a utilizar algunas aplicaciones y herramientas que les permitan implementar 
mejoras continuas en su espacio de aula. 

Traer su programa de asignatura, planificaciones de clase, rúbricas o pautas de 
evaluación que utilice.

• Relación ser humano – computadora - tecnologías.                                       
• Aprendizaje activo en el contexto de las TIC y la Educación Superior.
• Uso de la herramienta a nivel usuario y gestor.                                                                  
• Integración de la herramienta al contexto formativo personal.                                                
• Resolución de un problema o diagnóstico de enseñanza con la aplicación de la 

herramienta.

El taller contempla dos tipos de evaluación:

1. Evaluación presencial en el taller: los docentes deberán presentar en modalidad 
plenario su matriz de diagnóstico, con el objeto de luego agrupar a los docentes con 
problemáticas similares, buscando en conjunto soluciones específicas. 
2. Evaluación voluntaria luego del taller: considerada para aquellos docentes que deseen 
incorporarlo como parte de su formación en el Diplomado en Docencia Universitaria de la 
UDD, consiste en diseñar una clase o un conjunto de ellas, orientadas a la implementación 
de una herramienta o aplicación tecnológica aprendida en el taller, considerando su 
aplicación y resultados.
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