
Relatores:
Modalidad:
Duración:

Información de contacto: Más información en:

Coordinadora:
Correo:

Érika López
formacionenmovimiento@fch.cl 

www.fch.cl/formacionenmovimiento

Dirigido a:

Organiza:

Valor curso:

Marco Ávila y María José Martínez
On-line
24 horas cronológicas

Educadores y docentes de todas las 
asignaturas y niveles
Formación en Movimiento de Fundación 
Chile
$ 250.000 (ver promociones más abajo)

El siglo XXI nos invita a repensar las formas en que las y los profesores realizamos los procesos de mediación 
en el aprendizaje. El uso de la tecnología, las necesidades socio-medioambientales y los nuevos desafíos de la 
cultura y la economía exigen la implementación de experiencias de aprendizaje significativas para niñas, 
niños y jóvenes. De este modo se podrá cumplir con la promesa de una educación de calidad para todas y 
todos. 
Las habilidades docentes, detalladas, por ejemplo, el Marco para la Buena Enseñanza y los Estándares 
Indicativos de Desempeño, son dos herramientas que explicitan formas de realizar los procesos de 
acompañamiento y enseñanza de manera efectiva, fortaleciendo de este modo un quehacer docente 
basado en la indagación, evaluación y rediseño de modos de mediación. La experiencia de enseñar se nutre, 
de este modo, de un ejercicio continuo de estrategias y recursos que son evaluados de acuerdo con 
parámetros establecidos por la o el profesor. 
Por otro lado, las llamadas nuevas pedagogías responden a herramientas pedagógicas que propician el 
desarrollo integral de las y los estudiantes, especialmente el equilibrio de habilidades, actitudes y 
conocimientos señalados ene l currículum nacional. Fortalecer habilidades como el pensamiento crítico o la 
argumentación son parte del repertorio de estas llamadas nueva pedagogías.

Habilidades docentes y pedagogía 
para el siglo XXI: 
estrategias de enseñanza para el aprendizaje 



El programa tiene un carácter teórico-práctico, por lo que los participantes tendrán la oportunidad de 
aprender a través de la lectura, la reflexión conjunta y el diseño de una breve intervención de aula, utilizando el 
currículum nacional. Esto se realiza a través de una Ruta de Aprendizaje, basada en diferentes fases que 
promueven el aprendizaje teórico, ejercicios de aplicación y reflexión entre pares.
 
Uno de los propósitos del curso es ayudar en el desarrollo de herramientas teórico y prácticas de los docentes 
participantes para que reflexionen sobre la actividad pedagógica y el desarrollo de competencias para una 
mejor mediación en el proceso de aprendizaje. Por lo mismo, las experiencias incluyen una cantidad 
significativa de reflexión, procesos de retroalimentación y la revisión, a modo de evaluación, de un proyecto 
de clases para implementar. 

Descuento pago anticipado: 10% de descuento por pago realizado hasta 10 días antes del inicio del curso.

Webpay (se acepta tarjetas de crédito y débito) y transferencia bancaria a 
Fundación Chile: Banco BCI Cuenta corriente: 24000582 Rut: 70.300.000-2. 
Copiar a mail del contacto: formacionenmovimiento@fch.cl

Sobre 10 inscripciones
10% de descuento. 

Sobre 20 inscripciones
15% de descuento. 

Sobre 30 inscripciones
20% de descuento. 

Descuento por grupos:

Formas de pago:

Encuentro con el Experto:
Un webinar sincrónico facilitado por un 
experto temático.

Seguimiento semanal:
Para motivar y sostener el proceso a través de 
comunidades de aprendizaje.

Recursos digitales:
Para favorecer el aprendizaje y la interacción 
en entornos virtuales.

Certificado :
Por Fundación Chile, institución con más de 20 
años de experiencia en el área educativa.

Plataforma de formación Moodle
Con soporte técnico y mesa de ayuda.

Trabajo colaborativo:
Foros y actividades grupales para reflexión 
entre pares.

Así son nuestros cursos

Objetivos
General:

Este curso tiene por objetivo revisar los 
cambios paradigmáticos en la educación en 
los últimos 20 años desde el imperativo de la 
inclusión y las habilidades para el SXXI. 

Específicos:

Reconocer la diferencia entre enfoques, 
materiales y creencias. 

Conocer una propuesta de habilidades 
docentes basados en marcos o criterios 
nacionales. 

Comprender los desafíos de las pedagogías 
para el siglo XXI.

Desarrollar experiencias para una nueva 
pedagogía: ABP, Clase Investida, Enseñanza 
para la Comprensión.

Metodología


