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PRESENTACIÓN
La Fundación “Investiga Chiloé” (FUNICH), es una institución sin fines de lucro, que nace
en la Isla de Chiloé con fecha 09 de noviembre de 2018 bajo la Personalidad Jurídica N°
283184, desde la sentida inquietud de un grupo de docentes por aportar al mejoramiento
de la calidad de la educación pública en el territorio, desde el ámbito de la producción del
conocimiento empírico, principalmente en la realidad socioeducativa de la Provincia de
Chiloé.
El equipo profesional de FUNICH está conformado por docentes altamente cualificados
con sólida formación académica y comprometidos con el fortalecimiento socioeducativo
del territorio chilote y del país. Con esta intención, desarrollamos nuestro trabajo bajo la línea
de los siguientes objetivos:
GENERAL:
➢ Aportar al mejoramiento de la calidad de la educación desde lo local, a través de la
realización de investigaciones, asesorías, conferencias y programas de formación, que
tributen a la promoción del desarrollo de nuevos conocimientos, la innovación y el desarrollo
profesional desde los diversos ámbitos de acción.
ESPECÍFICOS:
✓ Desarrollar estudios en las áreas de la gestión directivas, formación profesional
docente, pedagógicas, convivencia escolar, inclusión educativa, desarrollo
curricular y evaluación educativa.
✓ Difundir la producción académica a nivel local, a través de seminarios,
conversatorios, charlas, talleres, congresos, entre otros, con autoridades, docentes,
directivos e instituciones a fines.
✓ Difundir la producción académica a nivel nacional e internacional en revistas de
alto impacto, seminarios, congresos y similares.
✓ Promover y participar en espacios de encuentro y reflexión sobre temas educativos
a nivel local, nacional e internacional.
✓ Desarrollar instancias de formación permanente a docentes, directivos y asistentes
de la educación, para aportar al fortalecimiento del desarrollo personal y
profesional.
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ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN
Le invitamos a visitar nuestro sitio web www.investigachiloe.cl para conocer más de
nosotros.
Nombre o razón social institución

Fundación “Investiga Chiloé”

Nº RUT de la institución

65.182.653-5

Representante

Claudio Barrientos Piñeiro

Profesión

Profesor de Educación Básica
Doctor en Ciencias de la
Educación

Dirección

Ramón Freire N° 24 – Queilen

Correo electrónico representante

contacto@investigachiloe.cl

Teléfono

(+56) 9 50162329

Profesional docente relator

Mg. Eduardo Runge Oyarzo

Contacto correo electrónico

Profesor de Edduc. Téc. Profesional
Ingeniero Informático
Egresado de Magister en Dirección
y Liderazgo para la gestión
educacional
Diplomado en Liderazgo
Educacional y Gestión estratégica
de instituciones educativas.
erunge@gmail.com

Contacto teléfono móvil

(+56) 9 9848 4357

Profesión

•
•
•
•
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PROGRAMA FORMATIVO
Enseñando en tiempos de transformación digital: Herramientas digitales para
apoyar los procesos de enseñanza – aprendizaje
PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Producto de la actual pandemia mundial, estamos asistiendo y siendo
protagonistas de un nuevo escenario educativo, el que está desafiando en forma y fondo,
a todos los docentes de los diferentes niveles de enseñanza, debido a la alta complejidad
y multidimensionalidad que en este escenario se ha debido asumir.
Este nuevo tiempo ha alterado profundamente la vida socioeducativa, ha traído
consigo múltiples interrogantes, desafiándonos a repensar y buscar las formas de caminar
al nacimiento de una nueva escuela, una nueva cultura escolar, lo que ya hemos
palpado a través de la instalación de nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje
mediados por herramientas digitales, metodologías para las que muchos de los docentes
no estábamos preparados.
Por tanto, el presente programa formativo busca generar en los profesionales de la
educación, el desarrollo de competencias actitudinales y procedimentales que permitan
desenvolverse eficientemente en espacios virtuales de educación a distancia y
desarrollar capacidades para proponer propuestas de ambientes virtuales de aprendizaje
a partir de las herramientas de libre acceso disponibles en diferentes plataformas digitales.
En este proceso los participantes podrán conocer un abanico de aplicaciones
para poder tomar decisiones pedagógicas acordes a sus contextos, realidades de
conexión, características de su comunidad educativa y las bases curriculares vigentes en
el país.
Con un enfoque crítico y práctico los participantes podrán intercambiar sus
experiencias y diseñar experiencias de aprendizaje interactivas y desafiantes en formato
de ambiente virtual con un centro en las características e intereses de sus estudiantes.
El curso se divide en tres módulos progresivos. Los primeros abarcan tópicos con
orientación pedagógica respecto a cómo preparar a los estudiantes para estos nuevos
escenarios. Los módulos posteriores se focalizan en el uso de herramientas de libre acceso
para crear, compartir y re-enfocar metodologías y experiencias de aprendizaje,
preparando el escenario para una planificación de clases mediadas por un entorno
virtual. El curso finaliza con una experiencia digital creada por los docentes. Cada módulo
contempla una instancia final de consultas y retroalimentación por parte del relator a las
preguntas y reflexiones de los participantes.
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DIRIGIDO A:
Educadoras de Párvulos, docentes de Educación Básica y Media.
DURACIÓN:
8 hrs. cronológicas sincrónicas.
6 hrs. cronológicas asincrónicas (Trabajos de práctica y desarrollo de trabajos)

•
•
•
•

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Conocer y analizar los principios y enfoques pedagógicos de la educación a distancia.
Generar y aplicar experiencias de aprendizaje en ambientes virtuales centradas en los
estudiantes.
Desarrollar competencias para la operacionalización de herramientas y plataformas
virtuales que permitan el desarrollo de clases a distancia.
Identificar los riesgos y dificultades de circundan a las actividades educativas en
entornos virtuales de trabajo a distancia.

DETALLES DEL CURSO
✓ RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• Diseñar situaciones de aprendizaje atractivas y pertinentes a la realidad de los centros
educativos.
• Evaluar y utilizar herramientas y plataformas digitales de libre acceso pertinentes a las
características de acceso de los estudiantes.
• Dominar diferentes técnicas para facilitar el desarrollo de aprendizajes en ambientes
virtuales de aprendizaje.
CONTENIDOS
✓ Módulo 1: Los desafíos de la enseñanza online con foco pedagógico
• Presentación
• Principios y enfoques pedagógicos de la educación a distancia.
• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) mediados por herramientas virtuales.
✓ Módulo 2: Herramientas para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje
• Herramientas de análisis y presentación.
• Herramientas de automatización.
• Herramientas de comunicación y colaboración.
• Herramientas de gestión de archivos.
• Herramientas de redes sociales.
• Herramienta de gestión de proyectos.
• Herramientas de georreferenciación.
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✓ Módulo 3: Construcción de una experiencia de aprendizaje online
• Planificación de la enseñanza online.
• Consideraciones pedagógicas.
• Toma de decisiones para el uso de herramientas digitales.
• Potenciales riesgos para enfrentar en entornos virtuales.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Videoconferencia plataforma zoom.
Recursos audiovisuales y herramientas online.
Encuesta online.
Creación de mural digital.
Tutoriales

•
•
•
•
•

EVALUACIÓN DEL CURSO
Presentación de ejercicios y reportes de aprendizaje con uso de herramientas
digitales de aprendizaje.

•

•

•
•

NOTA MÍNIMA DE APROBACIÓN (Entrega de certificado de aprobación)
4.0

REQUISITOS
Los participantes deben poseer una cuenta de correo Gmail.
Se debe contar con una matrícula mínima de 10 personas para dictar el curso.
CALENDARIO
• Viernes 30 de abril de 2021: 14.30 – 16.30 hrs.
• Viernes 07 de mayo de 2021: 14.30 – 17.30 hrs.
• Vienes 14 de mayo de 2021: 14.30 – 17.30 hrs.
COSTO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
• $50.000 por persona
INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS
Mail: contacto@investigachiloe.cl

