
	

	

Introducción al uso pedagógico de las pantallas 
interactivas.  

 
HORAS PRESENCIALES: 1,5 HORAS. 
HORAS ASINCRÓNICAS: 4,5 HORAS.   
TOTAL: 6 HORAS 

DESCRIPCIÓN  

Este taller de capacitación teórico-practico tiene como objetivo entregar a los y las docentes las 
herramientas pedagógicas iniciales para incorporar la pantalla interactiva i3 en sus de clases en modalidad 
híbrida. Esta capacitación complementa los aprendizajes adquiridos en talleres previos, generando 
espacios e instancias para que el cuerpo docente establezca una interacción más dinámica con sus 
alumnos/as en un contexto mixto (presencial y virtual).   

El curso está organizado en tres módulos: Aulas Híbridas; Pantalla interactiva i3; Uso pedagógico de la 
pantalla interactiva i3 en una clase híbrida. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Identificar las principales características de una clase híbrida. 
• Identificar las diferentes funciones y características que posee la pantalla interactiva i3 para clases 

híbridas. 

• Distinguir estrategias pedagógicas posibles de ser utilizadas en clases híbridas empleando la pantalla 
interactiva i3. 

• Planificar una clase híbrida considerando el uso de la pantalla interactiva i3.  

CONTENIDOS 

• Módulo I: Aulas Híbridas	
o ¿Qué es un aula híbrida? 	
o Características	
o Ventajas de un Aula Híbrida 	
o Buenas prácticas en un Aula Híbrida	

• Módulo II: Pantalla interactiva i3	
o ¿Qué es una la pantalla interactiva i3?	
o Características Generales	

§ Funciones:	
• Pizarra	
• Navegador web	
• Anotaciones en pantalla.	
• Acceso a aplicaciones	
• Conexión con otros dispositivos	

• Módulo III: Uso pedagógico de la pantalla interactiva i3 en una clase híbrida	
o Momentos de una clase	
o Como iniciar una clase en un aula hibrida 	
o Uso de la pantalla interactiva i3 para el inicio de una clase	
o Uso de la pantalla interactiva i3 para el desarrollo de una clase	



	

	

o Uso de la pantalla interactiva i3 para el cierre de una clase	

METODOLOGÍA 

 
Modalidad: Mixta (presencial y virtual) 
  
Descripción: Se presentarán recursos y actividades de forma asincrónica, en los cuales se profundizará 
cada uno de los contenidos del curso, con la finalidad de alcanzar los resultados de aprendizaje propuestos. 
Entre las actividades se encuentra la realización, cuestionarios, tareas, visualización de presentación y 
videos.  Se planificarán sesiones presenciales para abordar el uso práctico de las pantallas (dependiendo 
de la contingencia y de los lineamientos ministeriales). Se informará el calendario de actividades 
presenciales oportunamente.  
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EVALUACIÓN 

 
Evaluación sumativa: Se evaluarán los resultados de aprendizaje propuestos a través de una tarea 
individual que consiste en la planificación de una clase híbrida que considere específicamente el uso de 
una estrategia didáctica a través de la pantalla interactiva i3. 
 

RELATOR 
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Fono o Anexo:  1475 
 
Nombre: Jorge Ávila Ávila 
Correo Electrónico: joavila@udec.cl  
Facultad o repartición: Unidad de Investigación y Desarrollo Docente 
Cargo: Asesor Académico en Innovación Educativa 
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HORARIOS 



	

	

• Periodo de clases: 
o Fecha de inicio: Miércoles 6 de octubre  
o Hora inicio: 16:00 hrs 
o Fecha de término: Viernes 22 de Octubre  
o Hora de término: 23:59 hrs 
o Cupos:  20 

 


