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1. Introducción

Los últimos 15 años están marcados por transformaciones aceleradas en todos los
aspectos de la vida, las formas en que nos relacionamos, comunicamos, vinculamos
y aprendemos se reconfiguran y están en constante tensión. Los sistemas
educacionales en su conjunto no están exentos de estos procesos complejos de
transición y transformación tecnológica, lo cual trae consigo el desafío de integrar y
hacer un adecuado uso de las herramientas tecnologías digitales en contextos de
aprendizaje, sin embargo, es también una oportunidad para renovar los
paradigmas que sustentan el proceso educativo con miras a alcanzar aprendizajes
profundos y significativos en la era digital.

Este curso es un primer acercamiento a los paradigmas y metodologías de
aprendizaje propios de la era digital, permitiendo a los participantes del curso
conocer e implementar en sus contextos educativos metodologías efectivas y
conducentes a facilitar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes en la era
digital. El conectivismo como marco teórico de referencia para este curso es una
invitación a reestructurar nuestras relaciones, prácticas y quehaceres como
docentes, repensando el uso de las tecnologías para pasar desde una mirada
netamente instrumental a la co-construcción de ecosistemas educativos digitales.

El curso de 4 semanas pretende ser un primer acercamiento a la docencia digital,
para ello la comunidad educativa tendrá a disposición cápsulas educativas, recursos
de aprendizaje y acompañamiento profesional multidisciplinar. Se espera que al
final del curso el estudiante pueda conocer e implementar las bases científicas y
tecnológicas esenciales para ejercer de forma efectiva la docencia en ecosistemas
digitales de aprendizaje.
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2. Objetivo General

Reconocer y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos esenciales para
promover el desarrollo de aprendizajes profundos y significativos en entornos
digitales de aprendizaje.

3. Objetivos específicos

1) Conocer las bases teóricas del aprendizaje en la era digital
2) Reconocer oportunidades de la implementación de modelos de aprendizaje

propios de la era digital en diversos contextos educativos
3) Identificar los aspectos claves para promover aprendizajes profundos y

significativos en ecosistemas educativos digitales
4) Conocer estándares científicos y tecnológicos en la selección y uso de

herramientas digitales para el aprendizaje
5) Desarrollar liderazgos para facilitar y potenciar a comunidades educativas

digitales

4. Perfil de estudiantes

Este curso está orientado a personas que trabajen como docentes o educadores de
adultos, ya sea en centro de formación técnica, universidades u otros organismos
públicos y privados que ejerzan esta función.
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5. Contenido Curso Docencia Digital

Primera semana:

Marcos educativos digitales y su comparación con paradigmas tradicionales.

La era digital trae consigo nuevas metodologías y prácticas para alcanzar
aprendizajes profundos en contextos educativos. Es necesario analizar y
reestructurar las prácticas educativas tradicionales para avanzar hacia la
construcción de ecosistemas educativos digitales. Esperamos en este primer
módulo que el estudiante sea capaz de comprender y analizar las oportunidades
que emergen de los nuevos contextos educativos digitales.

Segunda semana

Conectivismo y herramientas educacionales digitales

El conectivismo como teoría de aprendizaje propia de la era digital implica un
cambio de paradigma, una reestructuración del aula y de sus prácticas.
Comprender las bases teóricas del conectivismo será una puerta de entrada para el
desarrollo y adecuado uso de entornos educativos digitales y de sus herramientas a
disposición.

Tercera semana

Aplicación de herramientas inteligentes ( peopleware)

El desarrollo e implementación de entornos educativos digitales, resulta una
herramienta esencial para alcanzar aprendizajes profundos en la era digital. Este
proceso se sustenta en la capacidad de facilitar y construir comunidades de
aprendizaje. El trabajo entre pares no es sólo una metodología de evaluación y
debe comprenderse como una ventana de oportunidad para explotar las
motivaciones e intereses de los estudiantes en pro de construir procesos de
aprendizaje autogestionados.
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Cuarta Semana

Ciencias educacionales con conciencia ( comunicación efectiva en la era digital)

El aprendizaje profundo en la era digital se sustenta en las relaciones humanas, los
docentes deben desarrollar la capacidad de vincularse con los estudiantes y
conectar con sus intereses y motivaciones. Avanzar hacia procesos de
comunicación efectiva y derribar las barreras autoimpuestas en el uso de medios
digitales es una prioridad para que los docentes ejerzan liderazgo en el uso de
nuevas metodologías y lograr acompañamientos efectivos en el proceso de
aprendizaje de sus estudiantes.
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6. Equipo docente

Antonia Benavente

Mario Donoso

Carol Hullin

Nicolás Ketterer

Alejandro Mellado
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7. Medios de pago y valores

Curso: $300.000 CLP

________________________

Transferencia Bancaria

________________________

8. Acceso área educacional y contacto:

Una vez realizado el pago: Comunicarse con Gladys Andrade y enviar
comprobante de pago, quien gestionará las credenciales de acceso a tu
cuenta personal de estudiante en nuestra plataforma educacional, esto
tiene un plazo máximo de 16 horas realizado el pago.

Gladys Andrade:
gladys.andrade@cidla.org
www.cidla.org
www.cidla.org/educacion
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