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Objetivos

Metodología

Aprendizaje
para el futuro

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

Nuevas habilidades y pedagogías 
para los contextos actuales

El siglo XXI nos invita a repensar las formas en que las y los profesores realizan 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, en 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 así un quehacer docente basado en la 
indagación, evaluación y rediseño de modos de mediación. La experiencia de enseñar se nutre, de esta 
manera, de un ejercicio continuo de estrategias y recursos que son evaluados de acuerdo con parámetros 
establecidos por las y los docentes. 

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 en el currículum nacional. Fortalecer habilidades como el pensamiento crítico o la 
argumentación son parte del repertorio de estas llamadas nueva pedagogías. 

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.

1. Revisar los cambios paradigmáticos en la educación en los últimos 20 años desde el imperativo de la 
inclusión y las habilidades para el SXXI. 

2. Reconocer la diferencia entre enfoques, materiales y creencias. 

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

4. Comprender los desafíos de las pedagogías para el siglo XXI.

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

https://fch.cl/iniciativa/formacion-en-movimiento


 

Formas de pago:

Ruta formativa

Inicia
el curso 

Conecta
e inspírate

Profundiza
y reflexiona

MÓDULOS TEMÁTICOS

Practica y 
retroalimenta

Comparte
y proyecta

Finaliza
1 3

2 64

5

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.

Uno de los propósitos del curso es ayudar en el desarrollo de herramientas teórico-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 significati-
va de reflexión, procesos de retroalimentación y la revisión, a modo de evaluación, de un proyecto de clases 
para implementar. 


