Aprendizaje
para el
futuro
Aprendizaje
para el futuro

Diversidad
e inclusión
Promovemos un trabajo
dirigido a un aula cada vez
más diversa, donde todos los
alumnos aprendan más y
mejor.

En un escenario de cambios
trascendentales para la sociedad,
como la digitalización, la migración
y los desafíos medioambientales,
buscamos que los profesionales de
la educación puedan alcanzar las
transformaciones que la educación
requiere. Desarrollamos en los
actores del sistema educativo
habilidades que les permitan
expandir su potencial y crear valor
social para la sociedad de
conocimiento.

Habilidades
del futuro
Desarrollamos capacidades
clave para hoy y el futuro,
como el pensamiento crítico,
creatividad, mentalidad de
crecimiento, pensamiento
sistémico y talento digital.

LLevamos más de 20 años creando
soluciones de avanzada y alto
impacto en la enseñanza y
aprendizaje de niños, niñas y
jóvenes, preparando hoy el país del
futuro.

¿Cómo lo
hacemos?

Visión:
identiﬁcamos
desafíos que
permitan reducir
las brechas de
enseñanza y
aprendizaje en
el sistema
educativo.

Articulación:
desarrollamos
proyectos de forma
colaborativa, junto
a una amplia red
de socios.

Formación
en red
Creamos redes que
aprenden e innovan
colaborativamente,
diseñando espacios y
experiencias para aprender
y compartir en comunidad.

La innovación y colaboración
radical son condiciones
esenciales para desarrollar
capacidades de futuro,
expandir oportunidades y
alcanzar el máximo potencial
del país. Esto debe ser activado
y sostenido en el tiempo. En
Fundación Chile tenemos un
método probado que combina:

Co-creación
de soluciones
sistémicas:
ponemos en acción
innovaciones
basadas en nuevas
tendencias
educativas.

Construcción
de un propósito
compartido:
co-diseñamos la
estrategia de
acción a partir de
una visión
consensuada y
movilizadora.

Espacios
de acción:

Generación
de impacto:
producimos un
cambio efectivo
desde la sala de
clases hasta la
política educativa
nacional.

2. Redes
que aprenden:
Pensando en las necesidades de
desarrollo continuo de profesores y líderes
educativos, diseñamos espacios de
experiencia colaborativa presenciales y
virtuales para aprender y compartir en
comunidad. Contamos con:

1. Portal
Educarchile
Es la plataforma digital con la
comunidad más grande de docentes
de Chile y Latinoamérica. Desde el año
2001 fomenta la colaboración virtual en
la comunidad educativa ofreciendo
herramientas, metodologías y recursos
educativos innovadores para
profesionales de la educación en
coordinación con las necesidades
curriculares establecidos por el
Ministerio de Educación, con el
propósito de facilitar los procesos de
enseñanza en contextos educativos
diversos.
www.educarchile.cl

-Red de Escuelas Líderes: más de 110
establecimientos educativos a lo largo del
país que innovan en contextos de
vulnerabilidad.
Destacado en 2017 por la OCDE como uno
de los 27 proyectos que inspiran la mejora
educativa a nivel mundial, dentro de su Plan
Innovative Pedagogies for Powerfull
Learning.
-Red territorial de escuelas: a partir del
uso de la metodología Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP), se aborda
el desarrollo de habilidades de innovación
en torno a oportunidades del territorio.
Proyecto Ayllu: Energía solar en las
escuelas de la Región de Arica y
Parinacota

3. Ciudadanía
global

www.redayllusolar.cl

Habilidades
ﬁnancieras:
Promoción de conocimientos y habilidades
prácticas para que los estudiantes puedan
tomar decisiones y alcanzar sus sueños, con
foco en el mejoramiento de competencias
ﬁnancieras para la ciudadanía global
responsable.
Sesame Workshop- Programa Sueña, Ahorra,
Alcanza nivel pre escolar, 1° y 2° básico.
Mineduc -Proyecto Mejora en la
Competencia Financiera 1° medio.
www.suenaahorraalcanza.cl

Steam:
Promoción de experiencias educativas de
calidad en ciencias y matemáticas para
estudiantes desde educación inicial con
énfasis de integración de género.
Sesame Workshop- Programa Pequeñas
Aventureras.

Convivencia
escolar:
Experiencias educativas diseñadas
para acompañar a los profesionales de
la educación en la enseñanza de
habilidades para la vida y ciudadanía
en un contexto de aula diversa. De esta
manera diseñamos programas que
promuevan un cambio cultural en
torno al autocuidado (físico y
psicológico), el respeto al otro, el
trabajo en equipo y resolución de
conﬂictos en etapas escolares
tempranas.
Proyecto con ACHS “Segurito va a
Clases” para el autocuidado y
prevención de riesgos.
www.achs.cl/portal/Paginas/seguritova-a-clases.aspx

4. Formación
en movimiento:

Experiencias
que nos avalan:

Nuestras propuestas formativas para
profesionales de la educación son
ﬂexibles y modulares, adaptándose a
las necesidades especíﬁcas de cada
institución. Se basa en un proceso
sistematizado en tres etapas:

·Becas de Posgrado en el
Exterior (BECAL) del
gobierno de Paraguay.

www.formacionenmovimiento.cl

·Pasantías en el Ontario
Institute for Studies in
Education (OISE),
Universidad de Toronto,
Canadá dirigido a
educadoras de párvulos
JUNJI.

www.becal.gov.py

·Centro de liderazgo para la
mejora escolar - LIDERES
EDUCATIVOS.
www.lidereseducativos.cl

Metodologías
innovadoras
RedLabSur:

Metodología ABP:

Metodología desarrollada por Fundación
Chile que promueve el desarrollo de
habilidades innovadoras, identiﬁcadas
por su efectividad e impacto para
generar capacidades individuales, de
trabajo colaborativo y empoderamiento
de la comunidad educativa para la
gestión del cambio y la modernización
institucional.

Otras Metodologías:
Trabajamos también con otras
metodologías innovadoras como el
Pensamiento de Diseño (Design Thinking),
Enseñanza para la Comprensión,
Aprendizaje Profundo y STEAM.

Desde 2014 potenciamos ABP en Chile
por su efectividad e impacto en el aula,
siendo hoy una de las principales
herramientas que los profesionales de la
educación deben manejar en la
actualidad. El ABP permite la enseñanza
a través de experiencias prácticas
aplicadas al día a día del aula,
estimulando en los estudiantes la
motivación y deseo de aprender. Es
aplicable a todas las asignaturas
escolares, niveles escolares y
contextos educativos.
Todas nuestras metodologías vinculan
los aprendizajes al currículum nacional.

Ministerio de
Educación
Redes
internacionales

Sostenedores

Organismos
públicos y
privados

Impulsamos
iniciativas
sistémicas
junto a:

Academia e
investigación
educativa

Educadores,
docentes y
directivos

Jardines,
escuelas y
liceos

