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Descripción de la acción:

El Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 
(CPEIP), pone a disposición la acción formativa “Metodologías activas con uso de las tic” a través de la cual se 
espera, que los profesores y profesoras participantes, puedan actualizar y fortalecer conocimiento y experiencias 
vinculadas con la didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje, particularmente conocer y experimentar respecto 
a las metodologías activas, mediadas por recursos, herramientas y/o aplicaciones tecnológicas, contextualizadas 
y significativas para los estudiantes del siglo XXI. Esto en estrecha vinculación con los Estadares de la profesión 
docente, las competencias y habilidades para el siglo XXI, elementos orientadores en el diseño de la acción formativa.

Incorporar en la didáctica de la enseñanza 
aprendizaje, las metodologías activas, mediadas 
por herramientas/aplicaciones tecnológicas.

Conocer y explorar recursos digitales que 
favorezcan el trabajo colaborativo, la participación 
activa e interacción de los estudiantes.

Objetivo:

Curso:
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Descripción de la acción:
Esta acción formativa se desarrolla en modalidad e-learning, con actividades sincrónicas, con las cuales se inicia 
cada una de las unidades, y luego en el interperiodos entre cada sesión sincrónica, se desarrollan las actividades 
asincrónicas, en las cuales se pone en práctica los contenidos y herramientas tecnológicas de la respectiva unidad. 
De igual manera, el curso considera espacios para la reflexión y el intercambio de experiencias entre los profesionales 
participantes de la experiencia de aprendizaje. 
La ruta formativa, es acompañada y guiada por un profesional que cumple el rol de tutor(a) de la comunidad de 
aprendizaje, quien promueve la reflexión, la participación, el trabajo colaborativo y genera un ambiente de aprendizaje 
en el entorno virtual.

Duración:
40 Horas

Certificación: 
CPEIP

Valor:
 Gratuito
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Modalidad:
E-Learning



www.iie.cl

Curso:
Metodologías Activas con uso de TIC

La acción formativa que se presenta nos invita a identificar el aporte de las Metodologías Activas, en el aprendizaje 
significativo de las y los estudiantes, vinculado a las nuevas formas de aprender que caracterizan y motivan a las y 
los estudiantes. Teniendo como referente los Estándares de la Profesión Docente, y las competencias digitales para 
el Siglo XXI. Apoyar el aprendizaje de las y los estudiantes, a través de recursos pedagógicos utilizando diversas 
herramientas y aplicaciones TIC que favorecen el trabajo colaborativo, la participación activa, e interacción entre 
pares y estudiantes en el aprendizaje.

¿Cómo se participa y cuál es el plan de evaluación?
Modalidad e -Learning, es decir combinación de actividades de autoaprendizaje, actividades apoyadas por tutores, 
en formato asincrónico (en plataforma virtual) y sincrónico (sesiones interperiodos a través de la aplicación Zoom). 

El curso se organiza en 4 unidades, con un cronograma definido para cada unidad, periodo en el cual se debe cumplir 
con la participación en las actividades, con oportunidad para recibir retroalimentacióny luego la evaluación. Se 
reforzará el trabajo colaborativo, la reflexión y el aprendizaje colectivo.

Presentación del Curso ¿Qué desafíos nos presenta esta acción formativa?



Programación por sesión:
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INICIO: Conociendo la Plataforma.
Objetivos:
Conocer el programa del curso y las principales funcionalidades de la plataforma asociadas a las actividades que se 
desarrollarán durante la acción formativa.

Contenidos:
• Funcionalidades de la plataforma.
• Presentación de la acción formativa: Programa, objetivos y organización de las unidades, metodología y plan de 
evaluación y fechas de las sesiones sincrónicas.
• Orientaciones para considerar en la participación de esta acción formativa.

Tiempo:
2 horas 1 semana
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UNIDAD 1: Nuevas oportunidades para enseñar utilizando TIC.
Objetivos:
Conocer nuevos aspectos del contexto de enseñanza aprendizaje y su relación con los Estándares de la Profesión 
Docente, Marco para la Buena Enseñanza.

Contenidos:
• ¿Cómo aprendemos? Neurociencia y la dimensión socioemocional en la enseñanza aprendizaje.
• Habilidades y competencias TIC y los Estándares de la Profesión Docente, Marco para la Buena Enseñanza.

Tiempo:
9 horas 2 semanas
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UNIDAD 2: Metodologías Activas y Herramientas TIC para el aprendizaje.
Objetivos:
Identificar aportes de las Metodologías Activas para el aprendizaje.
Conocer y explorar herramientas TIC en actividades de aprendizaje significativas y contextualizadas.

Contenidos:
• Metodologías Activas para el aprendizaje: Aportes al proceso de enseñanza aprendizaje.
• Herramientas TIC y su vinculación con Metodologías Activas.
• Clase Invertida- Herramientas TIC que favorecen su implementación: YouTube, Facebook, Instagram, entre otras.
• El juego como estrategia de aprendizaje y herramientas TIC que favorecen su implementación: Socrative, Genially, Kahoot.
• El juego de roles y herramientas TIC que favorecen su implementación: Google Sites, Flipgrid, entre otras.

Tiempo:
9 horas 2 semanas.
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UNIDAD 3: Herramientas TIC que favorecen el trabajo colaborativo.
Objetivos:
Conocer y navegar a través de diversas herramientas y aplicaciones TIC que favorecen el trabajo colaborativo y la 
interacción en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

Contenidos:
• El aprendizaje colaborativo: ¿Qué es?, ¿Cómo se prepara?, ¿Cuáles son los roles de docentes y estudiantes?
• Herramientas y aplicaciones TIC que favorecen la colaboración: Formularios de Google, Jamboard, Lucidchar, 
Mentimeter, Google Slides y Genially, entre otras.

Tiempo:
9 horas 2 semanas.
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UNIDAD 4: Rol activo de las y los estudiantes en instancias de evaluación y retroalimentación.
Objetivos:
Conocer y explorar herramientas TIC que favorecen el rol activo de las y los estudiantes, para retroalimentar 
aprendizajes, en autoevaluación y coevaluación.

Contenidos:
• Evaluación formativa y análisis de evidencias.
• El error como oportunidad de aprendizaje.
• Herramientas y aplicaciones TIC para la evaluación formativa y retroalimentación: Kahoot y Wooclap.
• Herramientas TIC para la elaboración de instrumentos de autoevaluación y coevaluación: Formularios de Google, Flipgrid.

Tiempo:
9 horas 2 semanas.

Programación por sesión:
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CIERRE
Objetivos:
Metacognición de la instancia de capacitación. Evaluar la implementación de la acción formativa en aspectos 
pedagógicos y administrativos.

Contenidos:
• Metacognición y desafíos para la práctica docente. (Estándares)

Tiempo:
2 horas 1 semana.

Programación por sesión:



Requisitos:
• Completar Instrumento de diagnóstico. (requisito de entrada sin calificación)
• Participación en al menos el 70% de las actividades (sincrónicas y asincrónicas).
• Nota mínima de 4.0.
• Completar Encuesta de Satisfacción (requisito de término, sin calificación)
• Completar Instrumento de término del curso (requisito de salida sin calificación)
• Completar Instrumento de autoevaluación (requisito de salida sin calificación)

¿Quiénes conformamos esta comunidad de aprendizaje?
Profesores/as de Educación Básica, Profesores/as de Educación Media, Profesores/as de Educación Media Técnico 
Profesional, Profesores/as de Educación Diferencial y Asistentes de la Educación que se desempeñan en aula y que 
fueron seleccionados por el CPEIP. Se organizan los participantes en comunidades de un máximo de 30 personas, 
acompañada por un tutor.
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CPEIP

Coordinación Área Formación
Instituto de Informática Educativa

Universidad de La Frontera - FUDEA
Correo electrónico: difusion_cursos_2022@iie.cl

Fono contacto: 45 2 781958
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