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Objetivos

Aprendizaje
para el futuro

Educadores y docentes de todas 
las asignaturas y niveles
Formación en Movimiento de 
Fundación Chile

Implementación curricular en
ambientes híbridos de aprendizaje

Durante el año 2020, producto de la suspensión de clases generada por la pandemia, cada comunidad educa-
tiva dio forma a su propio proceso de contextualización curricular y generó interacciones pedagógicas acordes 
con los niveles de conectividad, capacidades docentes, disponibilidad de recursos tecnológicos y estado 
socioemocional de su comunidad.

Fuimos testigos de gran cantidad de experiencias de innovación pedagógica, muchas de ellas se venían incu-
bando debido a las demandas de transformación del propio sistema educativo; a la necesidad de motivar e 
involucrar a los estudiantes, y a la necesidad de contextualizar las experiencias de aprendizaje en la realidad de 
cada comunidad educativa. Estas innovaciones también surgieron para abordar de manera integral el aspecto 
socioemocional de niñas, niños y adolescentes, desarrollar un trabajo colaborativo entre docentes, optimizar 
los recursos educativos dispuestos en los establecimientos educacionales, todo con el fin de asegurar las may-
ores oportunidades de aprendizajes para las y los estudiantes.

En este contexto vimos desplegarse capacidades de gestión y trabajo en equipo, para mantener la cohesión de 
las unidades educativas. Cada docente indagó en diversos modos de mantener la relación pedagógica con 
sus estudiantes y el vínculo con las familias, desarrollando nuevas capacidades para el uso de herramientas 
digitales que permitieran el logro de los objetivos de aprendizaje.

La proyección del año escolar 2021 considera el retorno a la presencialidad según las condiciones sanitarias y, 
por lo mismo, se ha empezado a hablar de una modalidad híbrida. ¿De qué se trata esta modalidad? ¿Existen 
experiencias anteriores de enseñanza híbrida? ¿Qué aprendimos el 2020 que nos pueda ayudar a enfrentar 
este segundo año con mayor efectividad?

Esta propuesta formativa busca, a partir de las experiencias y aprendizajes de la implementación curricular del 
2020, levantar desafíos y proponer claves para el diseño de experiencias de aprendizaje con modalidades flexi-
bles en el contexto híbrido que nos depara el segundo año de priorización curricular.

1. Conocer experiencias, aprendizajes y desafíos de la implementación 2020.

2. Conocer y reflexionar sobre el concepto de aprendizaje híbrido y sus potencialidades para la innovación 
educativa.

3. Revisar claves teórico- metodológicas para el diseño de experiencias de aprendizaje en contexto híbrido.

4. Diseñar una experiencia de aprendizaje en modalidad híbrida para implementar el 2021.



Metodología

 

Formas de pago:

El programa tiene un carácter teórico-práctico, por lo que los participantes tendrán la oportunidad de aprender 
a través de la revisión bibliográfica y publicaciones escritas o audiovisuales de especialistas, sostenedores, 
equipos directivos y docentes, revisar aspectos teóricos educativos que han sido puestos en tensión en pan-
demia, reflexionar, dar y recibir retroalimentación sobre su punto de vista y trabajo de diseño pedagógico. Todo 
esto en un ambiente híbrido de aprendizaje, acompañado por una tutoría permanente.
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Nuestra ruta formativa está basada en estándares internacionales y los énfasis del área de Aprendizaje para el 
Futuro: aprendizaje contextualizado en el sistema escolar, con uso de tecnologías y el desarrollo de habilidades 
para el siglo XXI. 

Transferencia bancaria a Fundación Chile
(Banco BCI; Cuenta corriente: 24000582; Rut: 70.300.000-2). 

Enviar comprobante al correo de contacto: formacionenmovimiento@fch.cl

Así son nuestros cursos y diplomados

Ruta Formativa
Contamos con una innovadora ruta 
formativa para la comprensión profunda 
de los contenidos desarrollados.

Apoyo de Tutores
Cada acción formativa cuenta con 
tutores que brindan apoyo en el 
desarrollo de las actividades de 
aprendizaje.

Herramientas
Cada curso cuenta con bibliografía y 
herramientas que podrás usar en el 
ejercicio cotidiano de la docencia o 
liderazgo.

Pre y post test
Como una forma de identificar las 
habilidades, actitudes y conocimientos 
contamos con test de entrada y salida.

Evaluaciones y Retroalimentación
Cada acción formativa cuenta con instan-
cias de evaluación formativa y sumativa, 
además de procesos de retroalimentación 
para identificar acciones de mejoramiento.

Trabajo Colaborativo
Incorporamos actividades grupales para 
promover la reflexión entre pares.


