
OBJETIVO 

Capacitar y asesorar a Jefes 
Técnicos o aspirantes al cargo, en 
gestionar el cambio del paradigma 
de un modelo pedagógico 
presencial a uno asincrónico, para 
robustecer procesos de 
aprendizaje por medio de la 
implementación de herramientas y 
recursos de Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento 
(TAC). 

PRODUCTO 

El curso, provee las competencias 
para implementar y controlar el 
cambio de paradigma de un 
modelo formativo presencial a uno 
asincrónico. Dejando al 
participante, en posición de 
afrontar como docente directivo, el 
desafío de dar continuidad al 
servicio formativo del proyecto 
educativo en cuestión. 

RELATORES 

- Eduardo Rodriguez S. Ing. Civil 
Computación Univ. Chile. 

- Juan Flores V. Ing. Informático 
Univ. Tecnológica Inacap. 

- Carlos Astroza H. Prof. Estado 
en Física Univ. Chile. 

 

TEMAS 

• El nuevo paradigma formativo 
El quiebre del paradigma; Modelo pedagógico para el acompañamiento no 
presencial; Rol del UTP en la escuela con modelo pedagógico asincrónico; La 
visión de la familia y del entorno en la vida escolar. 
• Plataforma tecnológica del colegio 
Tecnología de costo cero; Ambientes LAMP/Windows; Cpanel; Instalación y 
configuración Aplicaciones LAMP; Evaluación y fiabilidad de herramientas y 
recursos; Aplicaciones LAMP y la gestión de la docencia; La unidad de informática 
educativa. 
• Recursos Mineduc, esenciales en la plataforma tecnológica 
El diseño curricular Mineduc y el Aula invertida; Marco de la Buena Enseñanza y 
el modelo pedagógico asincrónico; Desarrollar de habilidades y los talentos; 
Agenda de trabajo 2021 – 22. 
• Qué mostrar a la comunidad educativa y al sostenedor 
¿Qué aprendimos de esta experiencia?; La conversación, desde el proyecto 
educativo, con el docente y el sostenedor; Prácticas del teletrabajo a conservar; 
Contenido y propiedad intelectual. 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

 Curso de 68 Hrs. que se desarrolla en un periodo de 3 (tres) semanas. De lunes a 
viernes de 18.00 a 19.30 Hrs. y sábados de 09.00 a 10.30 Hrs. 

 17 Hrs. Semana de Integración: Revisión y presentación de síntesis respecto de 
tres temas: El libro negro de nuestra educación; El modelo de subcontratación 
del sistema de educacional chileno; Industria 4.0 y las revoluciones digitales. 

 23 Hrs. Trabajo online relatores: Durante 13 días, se trabaja con el relator del 
tema, a razón de 1,5 horas cronológicas por día. 

 28 Hrs. Trabajo teórico práctico: Se destina, una razón de 2,5 horas cronológicas 
diarias, para la actividad teórico práctica y la construcción del apresto para la 
sesión online del día siguiente. 

REQUERIMIENTOS DEL CURSO 

 Acreditar cumplir con el perfil del participante. 
 Realizar diagnóstico de priorización. 
 Suscribir acuerdo de participación. 
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