
Nivel Básico 

 

Módulo 1: Uso inclusivo de las didácticas digitales 

colaborativas y redes sociales 

Taller Descripción Fecha  

Ceremonia de inicio Evento a realizar vía zoom para dar 
inicio al programa 

Semana del 21 de marzo 

(día y hora por definir) 

Taller 1: Almacenamiento en 
Drive 

Nube de almacenamiento y 
compartición 

Semana del 28 de marzo 

Taller 2: Google Slides Creación de presentación colaborativa 
 

Semana del 04 de abril 

Taller 3: Google Group y Google 
Keep 

Construcción de correo y creación de 
eventos compartidos 

Semana del 18 de abril 

Taller 4: Padlet Herramienta de construcción de 
contenido de aprendizaje 

Semana del 25 de abril 

Taller 5: Coogle Construcción de mapa mentales 
 

Semana del 02 de mayo 

Módulo 2: Didácticas tecnológicas y desarrollo 

multimedia para el aprendizaje virtual 

Taller 6: Befunky Edición de imágenes con fines 
educativos  

Semana del 09 de mayo 

 

Taller 7: Audacity Creación de Podcast con fines 
educativos 

Semana del 23 de mayo 

Taller 8: Atube 
Catcher/QuickTime 

Creación de vídeo tutoriales para el 
aprendizaje 

Semana del 30 de mayo 

Módulo 3: Construcción de contenidos con fines didácticos online 

y en aula 

Taller 9: Genially Diseño de infografías interactivas Semana del 29 al 03 de 

junio 

Taller 10: Flipboard 
 

   Diseño de revistas para el aprendizaje  
 

Semana del 06 de junio 

Taller 11: Trello Plataforma de planificación 
compatida 

Semana del 13 de junio 

*jueves 16 de junio 

feriado (se agenda otro día 

de la semana) 



Taller Recuperativo  
 

Taller para recuperar un taller   
ausente 

Semana del 21 de junio 

*lunes 20 feriado (se 

agenda otro día de la 

semana) 

Módulo 4: Implementación y acompañamiento 

en el aula 

Taller 12: Planificación   Planificar una clase usando lo 
aprendido 

Semana del 28 de junio 

*lunes 27 feriado (se 

agenda otro día de la 

semana) 

Taller 13: Implementación Implementación de clase 

planificada 

Semana del 04 de julio 

Taller 14: Retroalimentación y 
reflexión 

Retroalimentación y reflexión sobre 
la implementación 

Semana del 11 de julio 

Ceremonia de Cierre de Programas 2022 

 

*Semana del 16 al 20 de mayo pausa por calendario académico de la Universidad de Chile 

 

Nivel Intermedio 

 

 

Módulo 1: Construcción de espacios de aprendizaje colaborativo 

e inclusivos con gestión de plataformas 

Taller Descripción Fecha  

Ceremonia de inicio Evento a realizar vía zoom para dar 

inicio al programa 

Semana del 21 de marzo 

(día y hora por definir) 

Taller 1: Detección de 

necesidades 

Detección de necesidades según 

contexto de aprendizaje 

Semana del 28 de marzo 

Taller 2: Google Form Creación de encuestas o test 

online  

Semana del 04 de abril 

Taller 3: Jamboard Pizarra colaborativa para el 

aprendizaje 

Semana del 18 de abril 

Taller 4: CoRubrics Construcción de rúbricas  

interactiva  

Semana del 25 de abril 

Taller 5: Erubrica Construcción de rúbricas  

interactiva  

Semana del 02 de mayo 



Módulo 2: Didácticos digitales e implementación de 

recursos de aprendizaje tecnológicos   

Taller 6: Audacity Creación y edición de podcast Semana del 09 de mayo  

Taller 7: Openshot Edición de vídeos de aprendizaje Semana del 23 de mayo 

Taller 8: Flipboard Creación de revistas de aprendizaje Semana del 30 de mayo 

Módulo 3: Gestión de información, recursos y tecnologías móviles para la 

didáctica digital 

Taller 9: Kahoot Trivias interactivas con fines 

educativos  

Semana del 29 al 03 de 

junio 

Taller 10: Polleverywhere     Creación de preguntas interactivas  Semana del 06 de junio 

Taller 11: Atube 

Catcher/QuickTime 

Creación de vídeos tutoriales Semana del 13 de junio 

*jueves 16 de junio 

feriado (se agenda otro día 

de la semana) 

Taller Recuperativo  

  

Taller para recuperar un 

taller   ausente 

Semana del 21 de junio 

*lunes 20 feriado (se 

agenda otro día de la 

semana) 

Módulo 4: Implementación y acompañamiento 

en el aula 

Taller 12: Planificación   Planificar una clase usando lo 

aprendido 

Semana del 28 de junio 

*lunes 27 feriado (se 

agenda otro día de la 

semana) 

Taller 13: Implementación Implementación de clase 

planificada 

Semana del 04 de julio 

Taller 14: Retroalimentación y 

reflexión 

Retroalimentación y reflexión 

sobre la implementación 

Semana del 11 de julio 

Ceremonia de Cierre de Programas 2022 

 
*Semana del 16 al 20 de mayo pausa por calendario académico de la Universidad de Chile 

 



 

 

 

 

Nivel Avanzado 

 

Módulo 1: Construcción de espacios de aprendizaje 

colaborativo e inclusivos con gestión de 

plataformas 

Taller Descripción Fecha  

Ceremonia de inicio Evento a realizar vía zoom para dar 
inicio al programa 

Semana del 21 de marzo 

(día y hora por definir) 

Taller 1: Detección de necesidades Detección de necesidades según 
contexto de aprendizaje 

Semana del 28 de marzo 

Taller 2: Miró Plataforma de planificación 
colaborativa 
 

Semana del 04 de abril 

Taller 3: Quizizz Test online para evaluación de 
aprendizaje 

Semana del 18 de abril 

Taller 4: CoRubrics Construcción de rúbricas interactiva 
 

Semana del 25 de abril 

Taller 5: Erubrica Construcción de rúbricas interactiva 
 

Semana del 02 de mayo 

Módulo 2: Didácticos digitales e implementación de 

recursos de aprendizaje tecnológicos   

Taller 6: Canva Diseño de infografías interactivas Semana del 09 de mayo 

 

Taller 7: Openshot Edición de vídeos de aprendizaje Semana del 23 de mayo 

Taller 8: Google Sites Creación de sitios de aprendizaje Semana del 30 de mayo 

Módulo 3: Gestión de información, recursos y tecnologías móviles 

para la didáctica digital 

Taller 9: Kahoot Trivias interactivas con fines educativos 
 

Semana del 29 al 03 de 

junio 

Taller 10: Powtoon 
 

   Diseño de vídeos interactivos para el 
aprendizaje  

 

Semana del 06 de junio 



Taller 11: Mendeley Creación de bibliografía automática  Semana del 13 de junio 

*jueves 16 de junio 

feriado (se agenda otro día 

de la semana) 

Taller Recuperativo  
 

Taller para recuperar un taller   
ausente 

Semana del 21 de junio 

*lunes 20 feriado (se 

agenda otro día de la 

semana) 

Módulo 4: Implementación y acompañamiento 

en el aula 

Taller 12: Planificación   Planificar una clase usando lo 
aprendido 

Semana del 28 de junio 

*lunes 27 feriado (se 

agenda otro día de la 

semana) 

Taller 13: Implementación Implementación de clase 

planificada 

Semana del 04 de julio 

Taller 14: Retroalimentación y 
reflexión 

Retroalimentación y reflexión sobre 
la implementación 

Semana del 11 de julio 

Ceremonia de Cierre de Programas 2022 

 

*Semana del 16 al 20 de mayo pausa por calendario académico de la Universidad de Chile 

 

 


