CAPACITACIÓN

LA TECNOLOGÍA: UNA ALIADA PARA EL APRENDIZAJE
(ALFABETIZACIÓN DIGITAL)

MODALIDAD
E-Learning
DURACIÓN
10 horas de capacitación sincrónica
(online).
10 horas de capacitación asincrónica
(offline).
MEDIO POR EL CUAL SE REALIZARÁ
Plataforma de aprendizaje Alexia
Classroom y herramienta Zoom.
CONTACTO
• Jessica Morales Valderrama
jmorales@zigzag.cl
• Tatiana Quiroz Jordán
tquiroz@zigzag.cl
ID CONVENIO MARCO: 1654183

DESCRIPCIÓN / FUNDAMENTACIÓN

Equipos directivos, técnicos y/o docentes.

OBJETIVOS
Objetivo general
à Ofrecer al docente un conjunto de técnicas y
herramientas que le permitan utilizar la tecnología para dar continuidad a los procesos de
aprendizaje en situaciones donde no se pueda
producir la sincronía entre profesores(as) y estudiantes.
Objetivos específicos
à Conocer las normas básicas que regulan una
relación de aprendizaje a distancia.
à Entender cómo tener acceso a recursos didácticos y cómo organizarlos.
à Conocer cómo poner los recursos a disposición de las y los estudiantes.
à Aprender a gestionar la comunicación síncrona y asíncrona con estudiantes.
à Introducir al profesor en el mundo de las aulas
virtuales.

El actual escenario mundial y nacional ha producido un nuevo contexto de
aprendizaje y, junto con ello, ha evidenciado la urgente necesidad de que los
distintos actores involucrados fortalezcan sus conocimientos y herramientas relacionadas al “mundo virtual”. En este nuevo escenario, la o el docente desarrolla el proceso de aprendizaje-enseñanza a través de plataformas y herramientas
virtuales, y no presencialmente, como era la forma tradicional. Sin duda alguna,
para lograrlo requiere transformar y adquirir conocimientos que faciliten el qué,
cómo y para qué aprenden nuestros estudiantes. Este curso, por tanto, orienta
sobre técnicas y herramientas que permitan a las y los docentes el tratamiento
de contenidos que medien el aprendizaje, hacer seguimiento y asegurar que las
y los estudiantes sigan en contacto a pesar de no estar juntos en la sala de clase.
En síntesis, este curso tiene por objetivo facilitar la modalidad de aprendizaje
“virtual” y que estas herramientas puedan ponerse al servicio del proceso de
aprendizaje-enseñanza sin barreras tecnológicas.

METODOLOGÍA

Se implementará:
• Una modalidad de aprendizaje e-learning con énfasis en la participación
activa a través de la plataforma Alexia y Zoom con el (la) relator(a) de la
capacitación. Se potencia el trabajo práctico por medio de actividades
que permitan desplegar una serie de capacidades, tanto de tipo cognitivo
como actitudinales (“aprender haciendo”).
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à Los y las participantes serán capaces de entender el rol del docente
en el aprendizaje a distancia u online, saber diferenciar las características de un proceso de aprendizaje presencial y de un proceso de
aprendizaje virtual y on-line, entender cómo dar seguimiento a la
actividad docente en un entorno
virtual y manejar herramientas de
comunicación con las y los estudiantes.

EVALUACIÓN
à La evaluación será formativa mediante la ejecución de actividades
prácticas (talleres) y de retroalimentación permanente por parte
del (la) relator(a) de la capacitación.

Contenidos
I

Nuevos canales, nuevas reglas.

II

Recursos didácticos y content curation.

III

El entorno personal de aprendizaje.

IV

Herramientas de comunicación.

V

Herramientas de Evaluación.

VI

Aulas virtuales.

Entregables
ü
ü
ü
ü

Módulos de trabajo.
Material de lectura.
Talleres prácticos.
Certificado digital de participación

Padres, profesores y estudiantes juntos en #elretodeseguireducando
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DISEÑO PROGRAMA

RESULTADOS ESPERADOS

