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Cronograma del Programa – Fechas Tentativas 
 
 
Cada uno de los profesores participantes del programa completará una serie de seis 
módulos en línea por la plataforma virtual de Laspau Co-Lab y cinco talleres virtuales, los 
cuales les servirán de guía para aplicar metodologías innovadoras para la enseñanza y el 
aprendizaje en sus cursos. El programa tiene cuatro etapas:  
 

• Primera Etapa: Registración en la Laspau Co-Lab, pre-encuesta, y un evento de 
apertura de 2 horas de manera virtual para crear la comunidad de práctica para 
avanzar la innovación y calidad de la práctica pedagógica.  

 
• Segunda Etapa: Este programa constara de 6 módulos asincrónicos por Laspau 

Co-Lab y 5 talleres virtuales sincrónicos por Zoom, los cuales se enfocarán  en los 
siguientes temas:   
 
1) Metodologías de Aprendizaje Activo en la Educación Virtual 
2) Metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos y Pares (Peer Project 
Learning - PPL) 
3) Metodología de Aprendizaje Basado en Design Thinking   
4) Estrategias para Cultivar la Motivación y el Compromiso Estudiantil  
5) Evaluación Auténtica en el Contexto de Enseñanza Virtual 
 
Cada módulo en línea constará de un webinar, lecturas, y actividades de 
aplicación y reflexión. Posterior a cada módulo en línea, se realizará un taller que 
complementará el tema y apoyará la aplicación de la práctica en áreas 
fundamentales de la calidad de la práctica pedagógica.  
 
Cada taller tendrá dos sesiones de 3-horas de duración y se darán 15 minutos de 
descanso durante la sesión. En los talleres los participantes completarán 
actividades, discusiones, y trabajo en grupos grandes y pequeños.  

 
• Tercera Etapa: Cada profesor participante elabora un proyecto para profundizar 

la aplicación de un cambio estratégico, en un curso, durante un semestre. Es 
recomendado, pero no requerido, que los profesores participantes colaboren en 
equipos de dos hasta cinco personas del programa. Cada profesor participante 
puede seleccionar el cambio estratégico más relevante y beneficioso para su 
curos y alumnos.  

  
• Cuarta Etapa: Un foro de innovación de Enseñanza y Aprendizaje de 3 horas de 

duración para la presentación de proyectos individuales y/o colaborativos y los 
resultados del programa. 



			

	

 
El programa está diseñado para proporcionar a los profesores participantes una fuente 
útil de información y orientación en el proceso de transformar sus cursos para mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje en sus universidades.  
 
Si un participante no puede asistir a un taller interactivo por falta de conectividad del 
internet, no recibirá crédito por el taller. Los participantes, sólo pueden perder un 
medio día (hasta 3-horas) de un taller interactivo para ser considerado para un 
certificado del programa. Las excepciones de cumplimiento del programa serán hechas, 
caso por caso, si un participante tiene problemas de salud u otro tipo de emergencia 
personal. En estos casos, existe la posibilidad de una extensión de las fechas límites para 
cumplir las expectativas del programa. 
 
En total, el programa consta de aproximadamente 80-horas de capacitación, 
participación en línea, desarrollo del proyecto, y tareas distribuidas de la siguiente 
manera:  
 
 

Registro en la Plataforma Laspau Co-Lab   

 
I. Los participantes del programa se registrarán en la plataforma Laspau Co-Lab, 

crearán un perfil completo y se presentarán a los demás participantes del programa. 
II. Fecha: Completar para el lunes, 3 de agosto 2020 
III. Tiempo dedicado al programa: 30-minutos 

  
Encuesta	Pre-Programa  

 
I. Los	participantes	del	programa completarán	una	pre-encuesta	en	línea	  
II. Fecha: Completar para el martes, 4 de agosto 2020 
III. Tiempo dedicado al programa: 30-minutos 

 

Apertura del Programa  
 

I. Evento en línea para la introducción al programa  
II. Fecha:  jueves, 6 de agosto 2020 
III. Hora: 3pm – 5pm (hora de Chile) 
IV. Tiempo dedicado al programa: 2-horas 
  



			

	

Módulos y Talleres en Línea 

 
Co-Lab Módulo en Línea #0: Módulo de Introducción Laspau  
Fecha de recibirlo en la plataforma: jueves, 6 de agosto 2020 
Fecha de completar el Webinar, la lectura y asignatura: 10	de	agosto 2020 

      Tiempo dedicado al programa: 2-horas 
 
Co-Lab Módulo en Línea #1: Metodologías de Aprendizaje Activo en la Educación Virtual  
Fecha de recibirlo en la plataforma: lunes, 10 de agosto 2020 
Fecha de completar el Webinar, la lectura y asignatura: miéroles, 19	de	agosto 2020 

      Tiempo dedicado al programa: 4-horas 
 

Taller #1: Metodologías de Aprendizaje Activo en la Educación Virtual Fechas: jueves 20 y 21 
viernes de agosto 2020 de 2:00pm a 5:00pm hora de Chile  
Tiempo dedicado al programa: 6-horas 
 
Co-Lab Módulo en Línea #2: Metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos y Pares 
(Peer Project Learning - PPL) 
Fecha de recibirlo en la plataforma: lunes, 31	de	agosto 2020 
Fecha de completar el Webinar, la lectura y asignatura: miércoles, 9 de	septiembre 2020 
Tiempo dedicado al programa: 4-horas 
 
Taller #2: Metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos y Pares (Peer Project Learning - 
PPL) 
Fechas: jueves 10 y viernes 11 de septiembre 2020 de 1:00pm a 4:00pm hora de Chile 
Tiempo dedicado al programa: 6-horas 
 
Co-Lab Módulo en Línea #3: Metodología de Aprendizaje Basado en Design Thinking   
Fecha de recibirlo en la plataforma: lunes, 28 de	septiembre 2020 
Fecha de completar el Webinar, la lectura y asignatura: miércoles, 7 de	octubre 2020 
Tiempo dedicado al programa: 4-horas 
 
Taller #3: Metodología de Aprendizaje Basado en Design Thinking   
Fechas: jueves 8 y viernes 9 de octubre 2020 de 2:00pm a 5:00pm hora de Chile 
Tiempo dedicado al programa: 6-horas 

 
Co-Lab Módulo en Línea #4: Estrategias para Cultivar la Motivación y el Compromiso 
Estudiantil 
Fecha de recibirlo en la plataforma: lunes, 2 de noviembre 2020 
Fecha de completar el Webinar, la lectura y asignatura: miércoles, 11 de	noviembre 2020 
Tiempo dedicado al programa: 4-horas 
 



			

	

Taller #4: Estrategias para Cultivar la Motivación y el Compromiso Estudiantil 
Fechas: jueves 12 y viernes 13 de noviembre 2020 de 2:00pm a 5:00pm hora de Chile 
Tiempo dedicado al programa: 6-horas 
 
Co-Lab Módulo en Línea #5: Evaluación Auténtica en el Contexto de Enseñanza Virtual 
Fecha de recibirlo en la plataforma: lunes, 23	de	noviembre 2020 
Fecha de completar el Webinar, la lectura y asignatura: miércoles, 2	de	diciembre 2020 
Tiempo dedicado al programa: 4-horas 
 
Taller #5:	Evaluación Auténtica en el Contexto de Enseñanza Virtual 
Fechas: jueves 3 y viernes 4 de diciembre 2020 de 2:00pm a 5:00pm hora de Chile 
Tiempo dedicado al programa: 6-horas 

 
 
Proyecto Final 

 
I. Realizar	el	proyecto	final	durante un semestre académico  
II. Fechas: 1 de octubre hasta el 20 de diciembre 2020 
III. Estimado de tiempo dedicado al proyecto del programa: 20-horas 

  
Foro de Innovación 

 
I. Presentaciones de los proyectos finales  
II. Fecha: jueves 14 de enero 2021  
III. Tiempo dedicado al programa: 3-horas 

  
Post-Encuesta 

 
I. Los	participantes	en el programa completarán la post-encuesta (30 minutos)          
II. Fecha: viernes, 2 de abril de 2021 
III. Tiempo dedicado al programa: 30-minutos  
 


