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Objetivos

Aprendizaje
para el futuro

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

Estrategias de Enseñanza
en Entornos Digitales para
el Mundo Escolar

La actual crisis sanitaria a nivel mundial ha puesto a la labor docente ante un nuevo desafío. El proceso 
educativo de niñas, niños y jóvenes es tan relevante para su desarrollo y esta situación excepcional 
nuevamente demanda a la escuela a hacerse cargo. Las y los docentes, no dudan en aprender nuevas 
estrategias para llegar a sus estudiantes a pesar de la distancia.

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación que ya habían sido incorporadas al aula deben ser 
potenciadas para sostener el vínculo pedagógico de manera permanente, logrando los saberes, habilidades y 
actitudes que tanto el currículum prescribe como los proyectos educativos de cada comunidad educativa se 
ha trazado. A la vez, se busca dar seguridad a los estudiantes y sus familias de que serán atendidas sus 
necesidades de apoyo psicosocial y socioemocional.

Frente a este desafío se ha desplegado la creatividad docente, el uso de los diversos medios de comunicación 
y redes sociales para llegar a las casas a cumplir el rol de la escuela, sin embargo, los docentes manifiestan 
requerir mayores herramientas tanto para lograr mantener el compromiso con el aprendizaje de los 
estudiantes, como potenciar  las estrategias pedagógicas y obtener evidencias del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Las estrategias de enseñanzas en este contexto deben apuntar al desarrollo de una interacción pedagógica 
que de respuesta a la demanda formativa integral poniendo la tecnología al servicio de metodologías 
participativas que aseguren el protagonismo estudiantil.

1. Conocer diversos recursos digitales para apoyar mejor la gestión educativa y el aprendizaje de los estudi-
antes, fundamental en los tiempos actuales.

2. Reconocer los recursos digitales disponibles para la docencia.

3. Adaptar los recursos a los diversos objetivos educativos en el contexto actual.

4. Diseñar actividades pedagógicas en entornos digitales.

5. Compartir las experiencias con otros docentes. 



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 lectura, la reflexión conjunta y el diseño de una breve unidad a distancia, utilizando el currículum 
nacional. Esto se realiza a través de una Ruta de Aprendizaje, basada en diferentes fases que promueven el 
aprendizaje aplicado al contexto y reflexión entre pares.

Uno de los propósitos del curso es ayudar en el desarrollo de herramientas prácticas de los docentes partici-
pantes para que reflexionen sobre el uso de diversas herramientas digitales y las vinculen con metodologías 
activas. Por lo mismo, las experiencias incluyen reflexión, procesos de retroalimentación y trabajo colaborativo 
entre pares.
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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.


