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INFORMATIVO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA 

PARA DOCENTES PREGRADO UDD 

 

 

 

PLATAFORMA ICURSOS:  

UNA HERRAMIENTA PARA POTENCIAR LOS APRENDIZAJES MÁS ALLÁ DE LA SALA DE 

CLASES 

 
 

 

En los últimos años se ha observado un cambio en los paradigmas docentes, los cuales han 

estado migrando desde una educación centrada en los contenidos y el profesor, a una centrada en el 
aprendizaje y el estudiante. Lo anterior ha implicado la necesidad de integrar nuevas modalidades de 
enseñanza y aprendizaje impulsadas por los avances del conocimiento y la tecnología, que permitan mejores 
resultados académicos en los estudiantes. 

 
En este contexto, a partir del año 2011 la UDD ha diseñado una política de tecnología educativa a 

través de la cual se han definido los siguientes ámbitos de acción en los cuales se focalizarán los esfuerzos en 

implementación de infraestructura y procesos de formación: 
 

 Fortalecimiento de estrategias y metodologías docentes activas y centradas en el estudiante, a través del 

uso de herramientas tecnológicas con orientación pedagógica. 

 Aprovechamiento de las plataformas virtuales para la implementación de procesos de formación continua 

de los docentes de la Universidad. 

 Integración de la tecnología para el mejoramiento de la gestión pedagógica del docente y el seguimiento 
de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 Comunicación y colaboración entre los diferentes actores de la institución a través de la generación de 
entornos virtuales. 

 
Para la implementación de esta política, se ha definido un plan que constituye uno de los 

proyectos estratégicos de la UDD, derivados de las propuestas consignadas en el plan de mejora de la 
institución. 

 
Siguiendo dicho plan, durante el 2012 se implementa el Sistema iCursos, soportado en la 

plataforma Moodle, el cual reemplazó el antiguo “Sistema  de Cursos en la Web para el área de Pregrado” 

utilizada hasta ese momento. Con ese cambio se pretendió entregar a los docentes y a los alumnos un espacio 
donde no sólo se pudieran publicar documentos e informaciones propios de cada curso, sino también 

interactuar y generar diálogos más allá de la sala de clases, que favorecieran la conformación de verdaderas 
comunidades de aprendizaje. 

 
Este año, a través de un Proyecto de Mejoramiento Institucional (PMI UDD1305) financiado por el 

Mineduc, se constituyó recientemente una Unidad de Coordinación Pedagógica de iCursos, la que se encargará 

de entregar lineamientos, políticas, programas de capacitación, apoyo pedagógico y seguimiento a 
experiencias piloto a través de esta plataforma, para así lograr cumplir nuestro propósito. 
 
 

 

El propósito de este proyecto es innovar en los procesos académicos del pregrado UDD, a 
través del fortalecimiento de un ambiente virtual de enseñanza-aprendizaje, que favorezca la 
interacción entre los alumnos y sus docentes, ampliando el espacio de aprendizaje más 

allá de la sala de clases. 

 

 

 



 

 ¿CÓMO PUEDO INGRESAR A iCursos? 
 

 Para ingresar a iCursos, debe tener una cuenta de correo UDD e ingresar a través de la sección 
“Servicios Online/Plataforma iCursos” del portal www.udd.cl o directamente desde 
http://icursos.udd.cl  

 
 El usuario y la clave son los mismos que se utilizan para acceder al correo UDD.  

 

 Cada docente tiene habilitado el acceso a los cursos que le corresponden,  de acuerdo al período 
académico correspondiente  

 

 ¿CÓMO PUEDO APOYAR MIS CLASES CON  iCursos? 

 
En iCursos, encontrará cuatro espacios para apoyar el aprendizaje, los cuales podrá 

personalizar de acuerdo a sus necesidades pedagógicas. 
 

 Información General del Curso 
En este espacio podrá entregar a los alumnos la información general del curso; por 
ejemplo, el programa de asignatura y la calendarización académica. También podrá 
establecer comunicación con sus estudiantes publicando las últimas noticias asociadas 
a las actividades del curso. 

 Material de Apoyo 
Este espacio fue diseñado para facilitar la disposición de material de apoyo y recursos 

didácticos asociados al curso: Bibliografía obligatoria y complementaria, guías, papers, 
videos, tutoriales, etc. 

 Entrega de Trabajos 

Este espacio le facilitará la recepción de trabajos en formato digital, permitiéndole 
entregar retroalimentación en línea a sus estudiantes. Aquí usted podrá configurar 
fecha y hora máxima de envío de tareas o trabajos y la posibilidad o no de envíos 
atrasados. 

 Espacio de Comunicación 
El espacio de comunicación es una instancia diseñada para la interacción entre 
docentes y estudiantes en torno a temáticas específicas del curso. 
Podrá generar, a través de la herramienta Foro, debates pedagógicos, atender 
consultas, establecer puntos de encuentro virtual entre los integrantes del curso. 

 

 ¿AÚN NO CONOCE LA PLATAFORMA O NO SABE CÓMO UTILIZARLA? 
 
Si usted no conoce la plataforma iCursos, lo invitamos a visitar el sitio http://conoceicursos.udd.cl, 

donde encontrará información acerca de la plataforma, preguntas frecuentes y tutoriales de uso. 
 

 NOS INTERESA SU OPINIÓN SOBRE LA PLATAFORMA iCursos. 
 
Nos interesa mucho conocer su opinión acerca de la plataforma iCursos, por tanto lo invitamos a 
completar una encuesta que se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://conoceicursos.udd.cl/encuesta  
 

 CONSULTAS Y APOYO TÉCNICO – PEDAGÓGICO. 

 
Aspectos Técnicos 
Problemas de acceso, claves, interfaz, etc. 
 

Soporte Informático 
Mail: icursos@udd.cl, o a través de Ayuda Online (Chat) dispuesto 
en la esquina inferior izquierda de la plataforma iCursos. 

Aspectos Pedagógicos 
Apoyo para utilizar las herramientas de 
iCursos en el contexto pedagógico 
 

CDD a través de cursos y de asistencia directa a quienes lo 
requieran. 
Mail: cdd@udd.cl    
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