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PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE 2018 

TALLER DISEÑA TU SYLLABUS  

Área de 

Formación: 
Habilidades para la docencia  

Profesoras: 
Elisa Marchant, Flavia Garbin, Ana María Troncoso, Juan Nagel y Marianne Berkhoff, Sofia 

Peinado.  

Fechas / 

semestre: 
3 y 4 de Julio (taller 1), 10 y 11 de julio (taller 2), 2018 

Dirigido a: 
Todos los profesores de la universidad. Para los profesores usuarios CanvasUANDES se 

ofrece un taller complementario de aplicación en el LMS. 

Horario: 

Profesores UANDES 

Taller 1: 9.30 – 11.30 

Taller 2: 9:30- 11: 30.  

Profesores CanvasUANDES 

Taller 1.1: 11: 30- 12: 30 

Taller 2.1: 11: 30- 12: 30 

N° de 

sesiones / 

horas: 

2 sesiones / 4 horas totales. 

Profesores usuarios CanvasUANDES 2 sesiones/6 horas totales 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Es necesario asistir a las dos sesiones para obtener certificado de participación (100%). 

FUNDAMENTACIÓN AL PERFIL DEL PROFESOR UANDES 

Este taller contribuye al perfeccionamiento en habilidades para la docencia universitaria, favoreciendo el diseño de 
syllabus centrados en el aprendizaje de los estudiantes. Específicamente, el taller pretende abordar la definición de 
resultados de aprendizaje de una asignatura, y su concordancia con la carga académica (SCT), las metodologías de 
enseñanza y evaluación, con el objetivo de potenciar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos.  
 

 
SESIONES DEL TALLER 

 

Sesión Fecha Resultados de Aprendizaje Contenidos 

1 3 ó 4 
de Julio 
9: 30- 
11: 30 

1. Identifica los componentes del Syllabus 
UANDES, valorando su uso para favorecer el 
aprendizaje de los estudiantes. 

• Formato de Syllabus. 

• Resultados de 
Aprendizaje. 
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2. Diseña resultados de aprendizaje, enunciando 
sus tres componentes: verbo, objeto y 
condición.  

• Taxonomías para la 
redacción de Resultados 
de Aprendizaje. 

1.1. 11: 40- 
12: 40 

1. Diseña resultados de aprendizaje con sus tres 
componentes en CANVAS (sólo para 
profesores usuarios CANVAS) 

 

2 10 u 11 
de Julio 
 
9: 30- 
11: 30 

1. Diseña una secuencia de actividades donde el 
estudiante se vea expuesto a una variedad de 
experiencias de aprendizaje coherentes con el 
aporte curricular que hace la asignatura en la 
carrera. 

2. Selecciona metodologías que le permitan 
exponer a sus estudiantes a tipos de 
aprendizaje como: adquirir conocimiento a 
través de leer, ver y escuchar; investigar; 
practicar; producir; discutir; y colaborar. 

• Tipos de aprendizaje 
según Laurillard. 

• Métodos de enseñanza 
y recursos para 
implementarlo en la 
asignatura. 

2.2 11: 40- 
12: 40 

1. Conoce buenas prácticas para diseñar una 
tarea en Canvas. 

 

 
 

METODOLOGÍA  

Se aprenderá a partir del trabajo colaborativo entre pares, reflexiones y corrección del syllabus. En función de los 
resultados de aprendizaje esperados se trabajará en la selección de metodologías de enseñanza e identificación de 
oportunidades de evaluación sumativa y formativa. 
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• Guías de Canvas 

o Resultados de Aprendizaje (en español): https://community.canvaslms.com/docs/DOC-
11476#jive_content_id_Resultados  

o Evaluaciones (en español): https://community.canvaslms.com/docs/DOC-
11476#jive_content_id_Evaluaciones 

o Guías generales de usuarios Canvas (en Inglés): 
https://community.canvaslms.com/community/answers/guides   
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