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Objetivo General

Generar nuevas oportunidades para el 
despliegue de la innovación educativa, 
conectando las grandes temáticas de la 
sociedad del siglo XXI y las oportunidades 
del medio escolar como espacio de 
transformación social para que los 
estudiantes logren todo su potencial.

FOCO EN EL
USUARIO



Nuestro foco en docentes 
en tiempos de pandemia



Formación en uso de
herramientas digitales

• Capacitaciones en uso 
de herramientas para el 
aprendizaje remoto que 
Google Classroom y 
Microsoft Teams 
ofrecen.



Formación en uso de
herramientas digitales

Sistema de Gestión de 

aprendizaje

Partner Nivel de 

conocimientos

Fecha de inicio Nº de

capacitados

Google Classroom Nivel A Básico 28 de Mayo 7384

Google Classroom Edvolution Intermedio 18 de Agosto 1145

Microsoft Teams Vedata Básico 14 de Agosto 170

Resumen de capacitaciones a agosto 2020

Las capacitaciones han incluido contenido teórico-práctico sobre las principales funcionalidades de las 
herramientas y el uso pedagógico de cada una de ellas. Hasta la fecha, 8.699 docentes, educadores, 
asistentes y directores, han asistido y se han certificado por su participación en las capacitaciones.



Oferta Formación continua

1432 inscritos

10.150
inscritos

30
cursos de 
formación

2020

1399 inscritos 1420 inscritos 637 inscritos



Comunicación permanente con docentes
y directivos



Comunicación 
permanente con
docentes y directivos







Identificando necesidades



Ideas, propuestas 
workshop “Engamentent y 
Educación”



El proceso de adaptación a la clase remota

Requerimiento de capacitación y formación a la base del uso de tecnologías 
para el aprendizaje a distancia.

Frente a la incertidumbre se hacen necesarias orientaciones claras desde 
todos los niveles del sistema.

Varias experiencias pueden ser replicables, importancia de espacio para 
compartir prácticas.

Se hace necesario prever las dificultades del retorno, dificultades de 
adaptación, rezago en los aprendizajes.

Tenemos que enseñar de una nueva forma“ ”



El proceso de adaptación a la clase remota

Se hace necesario avanzar en estrategias heterogéneas, coherente con 
enfoque de diversidad e inclusión.

Visión colectiva para enfrentar la crisis generada por la pandemia, el apoyo 
docente no puede sustentarse en incentivos individuales.

Importancia de los encuentros virtuales entre docentes, resguardar espacios y 
tiempos.

La experiencia señala que, cuando el sostenedor da apoyo, acota el trabajo, 
orienta, permite que docentes y directivos identifiquen oportunidades de 
aprendizaje para estudiantes y espacios de colaboración con las familias.

Tenemos que enseñar de una nueva forma“ ”



Herramientas de autorregulación
emocional

Estrategias de apoyo socioemocional son herramientas bienvenidas y 
se asocian a un menor agotamiento. 

Herramientas para ser trabajadas en todos los niveles del sistema 
educativo.

La pandemia da una oportunidad para visibilizar el valor de la 
conciencia socioemocional, por lo que tiene que ser transversal en la 
formación docente y directiva.

Replanteamiento de las formas de organización del trabajo, como por 
ejemplo definición de horarios, respecto del tiempo destinado al 
trabajo, explicitando hora de término.



Competencias digitales de estudiantes 
para el autoaprendizaje

Se hace necesario evaluar el concepto de “nativos digitales”.

Requerimiento de incorporar espacios para la formación de 
estudiantes en el uso de tecnologías para el aprendizaje.

El aprendizaje a distancia demanda mayor proceso de 

autonomía y colaboración entre los estudiantes.

Se debe considerar heterogeneidad de los ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes.



Mujeres y profesoras

Se hace necesario abrir mucho más los datos.

La medición de cansancio diferenciado es fundamental para generar 
apoyos diferenciados. 

Establecimiento de límites entre trabajo y hogar.

Promoción de  perspectiva de género que impida la reproducción de 
sesgos que aumentan la carga laboral de mujeres.

Se debe prever que las familias monoparentales con JEFA de hogar 
requerirán más apoyo de los centros escolares.
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