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INTRODUCCIÓN
La beca educador digital tiene como

desarrollarán

las

competencias

objetivo preparar a profesores y
profesoras noveles y apoyarlos en sus
primeras experiencias laborales en el
uso e integración metodológica de
aplicaciones
educativas,
que
fomenten
la
participación,
la
implicación, el compromiso y el
progreso en el aprendizaje de todos

necesarias
para
integrar
las
aplicaciones de Google en el aula que
le permitirán estar en condiciones de
rendir el examen y convertirte en
Educador certificado por Google de
nivel 1. Asimismo, el programa
contempla el aprendizaje y el apoyo en
la certificación de herramientas para

sus estudiantes.
El cupo para este primero corte es de
35 docentes, lo cuales durante 12

implementar procesos de aprendizaje
invertido, aprendizaje colaborativo y
gamificación
(Nearpod,
EdPuzzle,

sesiones

Flipgrid)

RESPONSABLES DEL CURSO
Responsable

Cargo

Sesiones a cargo

Claudio Moraga Vera

Director

12 Sesiones

OBJETIVOS
Diseñar y elaborar contenido educativo interactivo y accesible.
Planificar e implementar experiencias de aprendizaje aprendizaje auténticas,
alineadas con estándares de contenido empleando herramientas digitales que
fomenten la participación, el progreso y el compromiso de todos los estudiantes.
Seleccionar y usar herramientas digitales para realizar evaluaciones formativas y
sumativas que midan de forma auténtica el aprendizaje del estudiante y el uso
de datos para proporcionar la retroalimentación oportuna a los estudiantes,
acomodar las necesidades individuales e informar sobre el proceso de
aprendizaje.

DESCRIPCIÓN

El proceso formativo contempla un proceso de blended learning, es decir, los
participantes deberán asistir a sesiones remotas sincrónicas y completar una
serie de desafíos a su ritmo de manera sincrónica. Esto se explica en detalle a
continuación:
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2
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ASISTENCIA
La asistencia a sesiones sincrónicas será a través de
Google Meet, en donde se tratarán las temáticas
más relevantes respecto a la implementación de
las aplicaciones de Google For Education, además
de resolver dudas sobre los desafíos semanales y el
avance en el Skillshop (Curso de Certificación).
DESAFÍOS
Realizar desafíos complementarios que buscan
desarrollar competencias en el uso e integración
pedagógica de las aplicaciones de Google for
Education, EdPuzzle, Nearpod y Flipgrid. Esto se
realiza utilizando Google Classroom para la
publicación y gestión de materiales de aprendizaje
y la entrega de tareas (desafíos).
EXAMEN
Avanzar en el sistema de gestión del aprendizaje
de Google (LMS, Skillshop), para preparar el
examen de certificación de Nivel 1.

METODOLOGÍA

Las sesiones se organizan en torno a tres momentos, los cuales se describen a
continuación:

COMPRENSIÓN
Un primer momento de comprensión, en el cual se expone y motiva la
participación, mediante diversas formas de presentación y
representación, las principales características y funcionalidades de la
herramienta y/o metodología.

PRÁCTICA
Un segundo momento de práctica activa y participativa, en el cual los
participantes asumen el rol de estudiantes y experimentan en tiempo
real las características y funcionalidades de la herramienta. Esta
instancia genera reflexión y momentos de preguntas, dudas y
comentarios que el relator va resolviendo en un documento
colaborativo que puede ser descargado posteriormente.

CONSTRUCCIÓN
Un tercer momento de construcción e integración, en el cual los
participantes elaboran ya sea de manera autónoma, en duplas, equipos
y/o con la mediación del relator, un producto que integra los
aprendizajes logrados durante el desarrollo de la (s) sesión (es).
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CALENDARIO
La primera fase del proyecto se dividirá en ocho semanas. La cual se concentrara en
Google Workspace for Education: Google Certified Educator Level 1
Estos tiempos pueden variar ante imprevistos.

Semana

1

2

3

4

Sesión

Actividades Sincrónicas

Actividad en Skillshop

1

Dinámica
de
bienvenida
en
Mentimeter: ¿Qué es ser un educador
digital en el siglo XXI? ¿Qué se necesita
para aprender/enseñar?
Introducción a Google Workspace for
Education.
¿Cómo activar cuenta institucional
Google Workspace?
Enrolamiento a Google Classroom del
proceso
de
formación:
normas
generales y metodología de trabajo.
Inducción al Centro de Aprendizaje
(Skillshop).

Una vez finalizada la sesión aprobar y
reportar avance en Skillshop de:
Unidad 1: Prepárate para utilizar
la tecnología en el aula ((77
minutos).
Unidad 2: Expande tu acceso a
la ayuda y al aprendizaje (66
minutos).

2

Cómo utilizar Google Chrome de
manera efectiva.
Búsqueda en Google.
Crear y configurar Grupos de Google.
Crear y configurar reuniones en Google
Calendar.

Una vez finalizada la sesión aprobar y
reportar avance en Skillshop de:
Unidad 3: Unidad 3: Logra un
aula (casi) libre de papel (63
minutos).
Unidad 4: Ahorra tiempo en la
comunicación (94 minutos).

3

Cómo administrar el almacenamiento
en la nube a través de Google Drive:
crear carpetas y archivos, compartir y
colaborar.
Cómo crear y configurar formularios y
cuestionar y analizar sus respuestas.

Una vez finalizada la sesión aprobar y
reportar avance en Skillshop de:
Unidad 5: Organiza actividades
para ti y los demás (49
minutos).
Unidad 6: Realiza las reuniones
en línea (52 minutos).

4

Cómo crear notas o listas en Google
Keep.
Cómo crear tareas en Google Tasks.
Cómo integrar Google Keep y Tasks en
Calendar.
Cómo utilizar Google Meet para realizar
reuniones productivas y participativas.
Herramientas de Google Workspace
que se pueden integrar en Google Meet.

Una vez finalizada la sesión aprobar y
reportar avance en Skillshop de:
Unidad 7: Digitaliza el trabajo
de los alumnos (100 minutos)
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CALENDARIO
La primera fase del proyecto se dividirá en ocho semanas. La cual se concentrara
en Google Workspace for Education: Google Certified Educator Level 1
Estos tiempos pueden variar ante imprevistos.

Semana

5

6

7
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Sesión

Actividades Sincrónicas

Actividad en Skillshop

5

Cómo crear y configurar clases en
Google Classroom.
Cómo invitar estudiantes a Classroom.
Cómo crear y asignar tareas.
Cómo revisar y retroalimentar los
trabajos de los estudiantes.

Una vez finalizada la sesión aprobar y
reportar avance en Skillshop de:
Unidad 8: Mide, comprende y
comparte el crecimiento de los
alumnos (74 minutos).

6

Cómo crear tareas de cuestionarios en
Google Classroom.
Cómo crear hojas de cálculo.
Cómo organizar los datos recopilados
en una hoja de cálculo de Google.

Una vez finalizada la sesión aprobar y
reportar avance en Skillshop de:
Unidad 9: Enséñales a los
alumnos habilidades en línea
(77 minutos)
Unidad 10: Crea clases
interactivas (78 minutos).

7

Cómo crear presentaciones atractivas e
interactivas con Google Slides.
Compartir y publicar presentaciones de
Google Slides.
Como buscar videos en YouTube e
integrarlo con Google Slides.

Una vez finalizada la sesión aprobar y
reportar avance en Skillshop de:
Unidad 11: Cautiva a tu clase
con videos (63 minutos).
Unidad 12: Facilita el trabajo
grupal (72 minutos).
Unidad 13: Fomenta la
ciudadanía digital y el
comportamiento adecuado en
línea (65 minutos).

8

Cómo crear documentos colaborativos
en Google Docs.
Cómo apoyar el aprendizaje
colaborativo con Documentos de
Google y Google Drive
Cómo asignar y recoger las tareas con
Google Docs en Classroom.
Cómo enseñar sobre privacidad y
seguridad en internet.
Cómo promover comportamientos
seguros y responsables en internet.
Conocer la iniciativa Sé Genial en
Internet de Google.

Obtener la certificación de Educador
de nivel 1 de Google.
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CALENDARIO
La segunda fase del proyecto se dividirá en cinco semanas. La cual se concentrará en Tecnologías
para potenciar la participación y el aprendizaje (implementación de metodologías activas)
Estos tiempos pueden variar ante imprevistos.

Semana

9

10

11

Sesión

9

10

11

Temática

Actividades Sincrónicas

Metodologías
Activas

Analizar el modelo de 4C en metodologías de aprendizaje activo.
Analizar el concepto de aprendizaje invertido.
Analizar el concepto de gamificación y diferenciar entre qué es y
qué no es gamificación.
Valorar las influencias que tienen en el aprendizaje acciones,
creencias y metodologías.

EdPuzzle

Creación y configuración de cuenta tipo profesor en EdPuzzle.
Configuración de clase e invitación a estudiantes.
Edición y configuración de videos.
Asignación de videos y consulta de reportes.
Configuración de modo sincrónico y asincrónico.
Integración con YouTube.
Integración con Google Classroom.
Enrolamiento a sección de Desarrollo Profesional Docente en
EdPuzzle para obtención de certificaciones.

Nearpod

Creación de cuenta en Nearpod.
Configuración general.
Creación de lecciones interactivas integrando contenido y
actividades.
Lanzamiento sincrónico y asincrónico de actividades.
Integración con Google Classroom.
Consulta y exportación de reportes.
Proceso para obtener Nearpod Certified Educaror
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Flipgrid

Creación de cuenta en Flipgrid.
Configuración de perfil.
Creación de grupos e integración con Google Classroom o
Microsoft Teams.
Creación y configuración de tópicos.
Grabación y gestión de vídeo-interacciones.
Compartir (asignar) video-interacciones.
Grabación de Shorts y creación de experiencias de Realidad
Aumentada con códigos QR.
Consultar y exportar reportes.
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Cierre

Sesión grupal para resolver dudas, realizar comentarios y compartir
experiencias.
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