
Módulo 1: Modelo educativo Universidad de Chile     y 

aprendizaje colaborativo. 

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: Modelo formativo 

Uchile y Flipped Classroom 

Modelo educativo de la Uchile y 

modelo de aula invertida 

Semana del 28 de marzo 

Taller 2: Jamboard Pizarra online interactiva y 

colaborativa  

Semana del 04 de abril 

Taller 3: Formularios de google Formularios online para formular 

encuestas o test 

Semana del 18 de abril 

Taller 4: Google Classroom  Aula virtual gratuita para crear 

cursos 

Semana del 25 de abril 

Taller 5: Erubrica Construcción de rúbricas  

interactivas  

Semana del 02 de mayo 

Módulo 2: Aprendizaje activo e integración de TIC 

Taller 6: Edpuzzle Uso de Vídeos interactivos  Semana del 09 de mayo  

Taller 7: Polleverywhere Participación interactiva a través  

de preguntas 

Semana del 23 de mayo 

Taller 8: Wordwall Creación de actividades en formato de 

juegos 

Semana del 30 de mayo 

Módulo 3: Aprendizaje colaborativo y generación de contenido 

Taller 9: Genially Diseño de presentaciones 

interactivas 

Semana del 29 al 03 de 

junio 

Taller 10: Canva        Plataforma para diseños de  

In   infografías y presentaciones   

Semana del 06 de junio 

Taller 11: Openshot Edición de vídeos con fines 

educativos 

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

 


