
 

 

 

PROGRAMAS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESORES DEL SISTEMA 

ESCOLAR ENERO 2022 

 

A. INFORMACIÓN DE POSTULACIÓN: 

ESTIMADAS Y ESTIMADOS, PARA LA POSTULACIÓN A LOS CURSOS PARA ENERO 2022,  

PINCHE EL SIGUIENTE LINK: https://forms.gle/Hm5yMMqjpwqmBMqL8 O TAMBIÉN 

INGRESANDO A  LA PÁGINA http://www.cienciasdelaeducacion.utalca.cl/ 

ESPECÍFICAMENTE EN LA SECCIÓN VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

http://www.cienciasdelaeducacion.utalca.cl/?page_id=186  ENCONTRARÁ TODO EL 

DETALLE DE POSTULACIÓN, COSTOS Y REQUISITOS PARA BECAS. 

 

CURSO 1: USO DEL GEOGEBRA PARA LA MEDIACIÓN DE LA GEOMETRÍA EN 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Requisito de 

postulación 

 

Profesores/as de Educación Básica y Educación Diferencial, 

que realizan clases de Geometría de 1° a 8° básico, o todo 

docente que desarrolle el área de Geometría en el ámbito 

educativo. 

Modalidad Virtual 

Duración (horas) 30 horas (15 horas virtuales y 15 horas autónomas) 

Días y Horario Virtual 

del curso 

Desde el 10 al 14 de enero, de 09:30 a 12:30 horas 

Académica Mg. Marianella Flores González 

Descripción del curso El curso desarrollará el pensamiento geométrico y la 

visualización de los constructos propios de la geometría. De 

igual modo, sumerge a los participantes en la construcción 

virtual de figuras 1, 2 y 3D, brindando experiencias 

procedimentales, desde el software Geogebra. 

 

Objetivo General: Construir figuras 1, 2 y 3D explicitadas en el eje de Geometría del 

ciclo Básico, mediante el uso del software Geogebra. 

Objetivos Específicos: N/A 

  

Contenidos: (i) Elementos fundamentales de geometría euclidiana, (ii) Figuras planas 

triangulares y tetraédricas, (iii) Figuras 3D poliédricas y en revolución. 

Metodología: Expositiva dialogada. 
Bibliografía: webgrafía, https://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/4_Geometria.pdf 

 

 

https://forms.gle/Hm5yMMqjpwqmBMqL8
http://www.cienciasdelaeducacion.utalca.cl/
http://www.cienciasdelaeducacion.utalca.cl/?page_id=186


 

 

 

CURSO 2: “JUGANDO A CANTAR APRENDEMOS INGLÉS EN EDUCACIÓN INICIAL”. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

Requisito de postulación 

 

Educadoras/es que realicen talleres o clases de inglés a 

niños y niñas en cualquier nivel de educación inicial y a 

docentes de inglés que hagan clases en educación inicial 

Modalidad Virtual 

Duración (horas) 20 horas (09 horas virtuales y 12 horas autónomas) 

Días y Horario Virtual del 

curso 

Grupo 1: lunes 03, miércoles 05 y viernes 07 de enero, de 

09:00 a 12:00 horas. 

 

Grupo 2: lunes 10, miércoles 12 y viernes 14 de enero, de 

15:00 a 18:00 horas. 

Académica Mg. María Margarita San Cristóbal Gajardo 

Descripción del curso El curso ofrece una aproximación a estrategias 

pedagógicas y enfoques contemporáneos, para la 

elección, diseño e implementación de experiencias de 

aprendizaje significativas del inglés, en niños y niñas de 

educación inicial, por medio del uso de Canciones. 

Particularmente, para promover una comunicación 

auténtica en los niños y niñas, por sobre la memorización. 

 

Objetivo General: Evaluar consideraciones metodológicas pertinentes para la enseñanza 

significativa del inglés en educación inicial, por medio del uso de canciones. 

Objetivos Específicos:  

Identificar metodologías de la enseñanza del inglés coherentes a los principios teóricos 

que las sustentan en el nivel de Educación Parvularia. 

Reconocer las características apropiadas de las canciones como recursos de 

aprendizaje, para la enseñanza de un segundo idioma. 

Reflexionar sobre la práctica de ejercicios de vocalización y habilidades de canto, para 

la enseñanza del inglés a través de canciones en educación inicial. 

Adaptar y/o evaluar una experiencia de aprendizaje del inglés, utilizando canciones 

como recursos pedagógicos. 

Analizar pertinencia de experiencias de aprendizaje del inglés que utilizan canciones 

como recursos pedagógicos. 

Contenidos:  

Beneficios en el uso de canciones en educación inicial 

El valor del juego en Educación inicial 

El enfoque comunicativo para la enseñanza de un segundo idioma 

Interacciones comunicativas pertinentes al Periodo Silencioso en el aprendizaje de un 

segundo idioma  

Corporalidad en el aprendizaje significativo del inglés: Respuesta Física Total (TPR) 

Consideraciones lingüísticas para la selección de canciones pertinentes al aprendizaje 

del inglés 



 

 

Pertinencia Cultural en el currículum declarado, oculto y nulo aplicado al uso de 

canciones 

Ritmo y melodía como estrategia pedagógica 

Práctica de Vocalización 

Metodología: Centrada en las Educadoras y Docentes, por medio de participación 

activa en actividades de seminario, discusión, trabajo colaborativo, reflexión individual y 

taller de aplicación. 
Bibliografía:  

 

British Council. Learn English Family. (2011). How young children learn English as another language. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/helping-your-child/how-young-children-learn-english-

another-language  

 

Cambridge Professional Development Series. Songs, Playway to English 1. DVD. 

Education. (2021). How children learn a second language. Education. 

 

https://www.education.com/download-pdf/reference/25214/ 

English Language Teacher. (2012). The role of games in teaching children. The Teacher. 

https://teacher.pl/en/the-role-of-games-in-teaching-children/ 

Foppoli, J. (n.d). The Silent Period of Second Language Acquisition.  

 

https://www.eslbase.com/teaching/silent-period-second-language-acquisition  

Haynes, J. (n.d.) Pre-Production and the Silent Period. https://studylib.net/doc/9071648/stages-of-

second-language-acquisition-by-judie-haynes-all. 

 

Fuentealba y otros. (2018). Inglés para Preescolares: Una Tarea Pendiente en la Formación Inicial 

Docente. Información Tecnológica. 30 (3). 239-256. 

 

Howard, J. & Major, J. (2004). Guidelines for designing effective English language teaching materials.  

 

https://www.researchgate.net/publication/237476568_Guidelines_for_Designing_Effective_English_

Language_Teaching_Materials 

Kates, B. (1992). We"re Different, We"re the Same. Random House. New York. 

Lead with languages (n.d.). Why learn leanguages, early childhood and elementary. Lead with 

languages. https://www.leadwithlanguages.org/why-learn-languages/early-childhood-

elementary/  

 

PUC. (2021).  Diplomado en Inglés para la educación parvularia y enseñanza general básica (primer 

ciclo). Recuperado de: https://educacioncontinua.uc.cl/41454-ficha-diplomado-en-ingles-para-

la-educacion-parvularia-y-ensenanza-general-basica-primer-ciclo  

Reilly, Vanessa & Ward, Sheila M.  (1997). Chapter 7, Songs & Chants. Very Young Learners. Resource 

Books for Teachers. Oxford. 

 

Seberg, K. (2008). English Language Learners: Vocabulary Building Games & Activities. Key Educ. 

UCM. (2021). Magíster EN Didáctica del Inglés. Recuperado de: https://vrip.ucm.cl/magister-

didactica-del-ingles/  

 

Universidad de Valparaíso, Chile. (2021). Didáctica de la Enseñanza del Idioma Inglés en Educación 

Inicial. Recuperado de: https://postgrados.uv.cl/index.php/diplomas/facultad-de-

medicina/didactica-de-la-ensenanza-del-idioma-ingles-en-educacion-inicial  

Universidad Viña del Mar. (2021).  Diplomado en Enseñanza del Inglés para Educación Parvularia y 

Educación Básica. Recuperado de: https://www.uvm.cl/postgrados/diplomado-ensenanza-ingles-

educacion-parvularia-basica/  

https://studylib.net/doc/9071648/stages-of-second-language-acquisition-by-judie-haynes-all
https://studylib.net/doc/9071648/stages-of-second-language-acquisition-by-judie-haynes-all
https://www.leadwithlanguages.org/why-learn-languages/early-childhood-elementary/
https://www.leadwithlanguages.org/why-learn-languages/early-childhood-elementary/
https://vrip.ucm.cl/magister-didactica-del-ingles/
https://vrip.ucm.cl/magister-didactica-del-ingles/


 

 

Woodall, L. Ziembroski, B. (2012). Promoting Literacy Through Musichttp:// 

www.songsforteaching.com/lb/literacymusic.htm  

 

CURSO 3: EXPERIMENTANDO LAS CIENCIAS EN EDUCACIÓN INICIAL. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Requisito de postulación 

 

Educadoras/es de párvulos que realicen talleres o clases 

a niños y niñas en los distintos tramos de educación 

parvularia (sala cuna, nivel medio o transición) 

Modalidad Virtual 

Duración (horas) 15 horas virtuales 

Días y Horario Virtual del 

curso 

Lunes 10 al viernes 14 de enero, de 09:00 a 12:00 horas. 

Académica Mg. Alejandra Pávez Pardo 

Descripción del curso El curso ofrece una aproximación a estrategias 

pedagógicas y enfoques contemporáneos, para la 

elección, diseño e implementación de experiencias de 

aprendizaje significativas desde la disciplina de las 

ciencias naturales, en niños y niñas de educación inicial 

en los diferentes tramos curriculares. 

Objetivo General: Conocer estrategias y metodologías adecuadas para organizar 

actividades y experiencias de acuerdo con los intereses de los niños y niñas de los 

tramos de educación parvularia. 

Objetivos Específicos:  

Reconocer las ciencias naturales desde la disciplina y su sentido en la educación 

parvularia  

Reconocer la importancia de las ciencias naturales en la educación parvularia  

Diseñar experiencias de aprendizaje de indagación científica para los diferentes tramos 

curriculares 

Contenidos:  

Introducción de la Ciencias Naturales en Educación Parvularia. 

Metodología para la enseñanza de Ciencias Naturales 

Conceptos Fundamentales en Ciencias de la Tierra y el Universo, Biología, Química y 

Física 

Experimentación 

 

Metodología: Centrada en las Educadoras de párvulos u otros a fines al nivel educativo, 

por medio de participación activa en actividades de clase expositiva, discusión, trabajo 

colaborativo, reflexión individual y taller de aplicación. 

Bibliografía:  
Nombre: Ciencia 0-3 y 3-6, Tipo de soporte de bibliografía: Libro, Tipo de bibliografía: Básica, 

Autor(es): Silvia Vega 

 

Nombre: Alfabetización inicial: Claves de acceso el aprendizaje de la lectura y la escritura desde 

los primeros meses de vida, Tipo de soporte de bibliografía: Libro, Tipo de bibliografía: Básica, 

Autor(es): Malva Villalón, Con La Participación De Paula Bedregal y Verónica Figueroa. 

 



 

 

Nombre: El ambiente social y natural en el jardín de infantes, Tipo de soporte de 

bibliografía: Libro, Tipo de bibliografía: Básica, Autor(es): Verónica Kaufmann, Claudia Serafini y 

Adriana E. Serulnicoff. 

 
Nombre: Estructuras Didácticas para Ciencias Naturales, Tipo de soporte de bibliografía: Libro, 

Tipo de bibliografía: Básica, Autor(es): Claudia Mabel Díaz. 

 

Nombre: Didáctica de las ciencias naturales, Tipo de soporte de bibliografía: Libro, Tipo de 

bibliografía: Básica, Autor(es): Hilada Weissmann. 

 

Nombre: Estándares Orientadores para Carreras de Educación Parvularia., Tipo de soporte de 

bibliografía: Otros, Tipo de bibliografía: Básica, Autor(es): Ministerio de Educación, Chile. 

 

Nombre: Currículum Parvularia., Tipo de soporte de bibliografía: Otros 

http://www.parvularia.mineduc.cl/index2.php?id_portal=16&id_seccion=4641&id_contenido=2466

2, Tipo de bibliografía: Básica, Autor(es): Ministerio de Educación, Chile., Capítulos utilizados del 

Libro: Todos 

 

Nombre: Math and Science Investigations: Helping Young Learners Make Big Discoveries., Tipo de 

soporte de bibliografía: Libro, Tipo de bibliografía: Complementaria, Autor(es): Anderson, S., 

Capítulos utilizados del Libro: Todos 

 

Nombre: Pequeños-grandes científicos, Tipo de soporte de bibliografía: Libro,  

Tipo de bibliografía: Complementaria, Autor(es): Burtscher, Irmgard M. 

 

Nombre: Science in Early Childhood, Tipo de bibliografía: Complementaria, Autor(es): Campbell, 

C. (ed.) & Jobling, W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parvulari/


 

 

CURSO 4: INDAGACIÓN CIENTÍFICA Y PROBLEMAS SOCIO-CIENTÍFICOS EN EL 

ESPACIO LOCAL. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Requisito de 

postulación 

Profesores/as de educación básica y media 

Modalidad Virtual 

Duración (horas) 15 horas (10 horas virtuales y 05 horas autónomas) 

Días y Horario Virtual 

del curso 

Miércoles 05 y jueves 06 de enero, de 09:00 a 14:00 horas 

Académicos Dr. Jaime Abraham Verdugo Leal e invitada Dra. (c) Carolina 

Parra 

Descripción del curso El curso tiene como foco principal la indagación científica 

como estrategia de enseñanza de las Ciencias naturales para 

profesores de Educación Básica y Media con especialidad en 

ciencias, ya que trabajaremos con algunos conceptos 

científicos claves de la ciencia incorporando las grandes ideas 

de la ciencia (Harlen, 2010, 2012) contextualizando su 

enseñanza con problemas socio-científicos propios de la 

provincia de Linares. 

Objetivo General: Entregar los conocimientos necesarios a los docentes de educación 

básica y media para realizar clases bajo la metodología indagatoria. 

Objetivos Específicos:  

Fortalecer la formación de docentes de educación básica y media incorporando la 

metodología de Indagación Científica contextualizando la enseñanza - aprendizaje de 

la Ciencia en el territorio local. 

Desarrollar habilidades de indagación y fortalecer aspectos disciplinares en el marco del 

trabajo con las grandes ideas de la ciencia y la formación ciudadana. 

Incorporar las Grandes Ideas de la Ciencia a las estrategias de enseñanza - aprendizaje 

de la Ciencia. 

Contenidos:  

1. Introducción a la Indagación Científica: 

La Indagación Científica como estrategia de enseñanza de las ciencias 

La Indagación científica para la autonomía del profesorado 

La alfabetización científica a través de la metodología de Indagación 

 

2. Territorio Local y la Indagación Científica:  

Diseño, implementación y evaluación de actividades indagatorias 

Utilización del espacio local para enseñar y aprender ciencias mediante la indagación. 

Características de la identidad y patrimonio, y la importancia del abordaje de los 

problemas socio-científicos. 

 

3. Indagación científica en base a Problemas socio-científicos: 

Cuestiones socio-científicas y la alfabetización científica en el espacio local.  

Grandes ideas (GI) de la ciencia y sobre la ciencia. 

Modelos de progresión del aprendizaje de ideas científicas. 



 

 

Proyectos en ciencias como un espacio de trabajo colaborativo que desarrolla formas 

de enseñanza de Grandes ideas de la ciencia, habilidades de indagación y formación 

ciudadana en el espacio local. 

Metodología: Los docentes asistentes al curso podrán observar actividades indagatorias 

para la enseñanza de la ciencia basada en esta metodología y utilizará la estrategia de 

los problemas socio-científicos, articulando y reorganizando el currículum en ciencias 

naturales y contextualizándolo en su espacio local.   

Utilizará el espacio local como un recurso para aprender y enseñar ciencias, relevando 

el conocimiento del territorio y la identidad docente, mediante la investigación para la 

resolución de problemas socio-científicos. Específicamente con metodología de mapeo 

territorial de dinámicas territoriales en función de alguna problemática ambiental local. 

Diseña y reelabora mediante la reflexión en la acción y sustentados en evidencia, 

proyectos educativos que fortalecen la calidad de la educación en ciencias en la 

comuna y región, trabajando colaborativamente.  

Utilizará el registro escrito para promover la reflexión personal mediante bitácora y 

favorecer la discusión y argumentación pedagógica e intercambio entre pares, 

desarrollando así habilidades para aplicarlas en la implementación del “Cuaderno de 

ciencias” o bitácora con sus estudiantes. 

Los docentes incorporarán en la enseñanza de las ciencias la metodología de 

indagación científica. 

El curso promueve la indagación científica como una herramienta de apoyo 

pedagógico en la enseñanza de las ciencias y la generación del conocimiento científico. 

Los docentes adquieren habilidades de pensamiento, comprenden y profundizan 

grandes ideas de la ciencia y analizan herramientas curriculares, al participar 

activamente en clases de la unidad que invitan al diseño y ejecución, en colaboración 

entre pares, de proyectos de ciencia que explican y resuelven problemas socio-

científicos del espacio local. 

La unidad pretende proveer oportunidades de aprendizaje a docentes a través de 

actividades que modelan la indagación científica para el aprendizaje de la ciencia y el 

vínculo con el espacio local, mediante problemas socio - científicos. 
Bibliografía:  

López, P y Álvarez C. 2020. Indagación científica para la educación en ciencias, participación y 

acción ciudadana. Universidad Alberto Hurtado. Programa de Indagación Científica para la 

Educación de las Ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURSO 5: MODELAMIENTO MATEMÁTICO Y EL CURRÍCULUM CHILENO: HACIENDO 

PUENTES ENTRE LA TEORI ́A Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Requisito de 

postulación 

 

Profesores/as que hacen clases de Matemáticas tanto en 

educación básica como en enseñanza media. Profesionales 

relacionados en educación que estén interesados en 

modelamiento matemático. 

Modalidad Virtual 

Duración (horas) 16 horas (08 horas virtuales y 08 horas autónomas) 

Días y Horario Virtual 

del curso 

Jueves 13 y viernes 14 de enero, de 09:00 a 13:00 horas 

Académicas Dra. Paola Ramírez González y Dra. Paula Verdugo Hernández 

Descripción del curso Bases del Modelamiento Matemático en la educación. 

Modelamiento matemático en la práctica docente. 

Actividades, diseño y aplicación de Modelamiento 

matemático. 

Objetivo General: Diseñar o adaptar actividades de modelamiento matemático para 

incluir en las prácticas pedagógica de la clase de matemáticas. 

Objetivos Específicos:  

Conocer las bases del modelamiento matemático como ciclo. 

Vinculación del modelamiento matemático con las bases curriculares chilenas de 

matemáticas de I básico a IV medio. 

Reconocer problemas que son o no de modelamiento matemáticos para ser 

desarrollados en una clase. 

Realizar una actividad que se relacione con modelamiento matemático y que pueda 

ser parte de una clase de matemáticas. 

Contenidos:  

Tema 1: Inicio de Modelamiento  

Tema 2: Modelamiento matemático en las bases curriculares. 

Tema 3: Competencia de Modelamiento Matemático.  Modelamiento Matemático 

como ciclo. 

Tema 4: Reconocer modelamiento matemático en la práctica. 

Tema 5: Aplicación de modelamiento matemático en el ciclo. 

Tema 6: Revisión de problemas con modelamiento matemático o no. 

Tema 7 Abordar modelamiento matemático en clases. 

Tema 8: Diseñar o adaptar un problema de modelamiento matemático. 

Tema 9: Presentación y discusión sobre el problema de modelamiento matemático. 

Tema 10: Evaluación del curso. Escrito de ensayo. 

Tema 11: Cierre del curso. Modelamiento matemático, ventajas y desventajas. 

Tema 12: Entrega de recursos seleccionados sobre modelamiento matemático. 

Metodología: Se espera desarrollar un trabajo colaborativo, que involucre la promoción 

de la discusión y pensamiento crítico frente al modelamiento matemático como 

actividad para ser desarrollada en clases de matemáticas. A su vez, se revisará recursos 

de matemáticas, como actividades diseñadas que pueden apoyar el desarrollo del 

modelamiento matemático en el aula. 

Recursos o Materiales: 



 

 

Uso de software matemático como geogebra Presentación usando power point 

Plataforma de comunicaciones. 

 
Bibliografía:  

Ärlebäck, J.B., & Albarracín, L. (2017). Developing a classification scheme of definitions of Fermi 

problems in education from a modelling perspective. In T. Dooley., & G. Gueudet. (Eds.), 

Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics 

Education (pp. 884-891). Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME. 

 

Blum, W., & Borromeo, R. (2009). Mathematical modelling: Can it be taught and learnt? Journal of 

Mathematical Modelling and Application, 1(1), 45-58. 

 

 Borromeo Ferri, R. (2007). Modelling from a cognitive perspective. In: Haines et al. (Hrsg.) 

Mathematical Modelling: Education, Engineering and Economics (pp. 260-270). Chichester: 

Horwood. 

 

Burkhardt, H., (2018). Ways to teach modelling-a 50 year study. ZDM: Mathematics Education, 50(1-

2), 61-75. 

 

Frejd, P. (2013). Mathematical modelling discussed by mathematical modellers. Paper presented 

at CERME8, Manavgat-Side, Turkey. 

 

Kaiser, G. (2006). The mathematical beliefs of teachers about applications and modelling: Results 

of an empirical study. In J. Novotná, M. Moraová, M. Krátká, & N. Stehlíková (Eds.), Proceedings of 

the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 

3. (pp. 393–400). Prague, Czech Republic: PME. 

 

Kaiser, G., & Stillman, G. (2018). Empirical research on teaching and learning of mathematical 

modelling: A survey on the current state-of-the-art. ZDM: Mathematics Education, 50(1-2), 5-18. 

 

Mathematical Modelling, guideline for assessment recuperado de 

http://www.siam.org/Portals/0/Publications/Reports/gaimme-

full_color_for_online_viewing.pdf?ver=2018-03-19- 115454-057 

Ministerio de Educación de Chile (2012a). Decreto 433: Establece bases curriculares para la 

educacion basica en asignaturas que indica. Santiago, Chile. Online at 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1047359 

 

Ministerio de Educación de Chile (2012b). Decreto 439: Establece bases curriculares 

para la educación básica en asignaturas que indica. Santiago, Chile. Online 

at http://www.comunidadescolar.cl/marco_legal/Decretos/Decreto%20N°433- 

2012%20(aprueba%20bases%20curriculares%201°%20a%206°%20basico).pdf 

 

Ministerio de Educación de Chile (2012c). Bases curriculares educacion basica Santiago, Chile. 

pp. 86-128. Online ahttp://archivos.agenciaeducacion.cl/biblioteca_digital_historica/orientacion/ 

2012/bases_curricularesbasica_2012.pdf 

 

Ministerio de Educación de Chile (2013). Decreto 614: Establece bases curriculares de 7º año 

básico a 2º año medio en asignatura que se indica. Santiago, Chile. Online 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1059966  

 

Ministerio de Educación de Chile (2015). Decreto 369: Establece bases curriculares de 7º año 

básico a 2º año medio en asignatura que se indica. Santiago, Chile. Online 



 

 

https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2017/07/Decreto-Ley-nº-369- 2015-Bases-

Curriculares-7º-básico-a-2º-medio.pdf, accessed 2nd July, 2019. 

 

Ministerio de Educación de Chile (2016). Bases curriculares 7° Básico a 2° Medio. Santiago, Chile. 

pp. 94-106. Online https://media.mineduc.cl/wp- content/uploads/sites/28/2017/07/Bases-

Curriculares-7º-básico-a-2º-medio.pdf 

https://www.immc.cl/?fbclid=IwAR3XR_bv7UNb4S69NkO6lJ-

olYbn39S2_GeuukkpWw7a0h_I5SHJMWGGFag 

 

Perrenet, J., & Zwaneveld, B. (2012). The many faces of the mathematical modeling cycle. Journal 

of Mathematical Modelling and Application, 1(6), 3-21. 

 

 

 

CURSO 6: APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO A TRAVÉS DEL USO DE LAS 

HERRAMIENTAS DE GOOGLE. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Requisito de 

postulación 

 

Profesores/as de Educación Básica y Media de diferentes 

especialidades que tengan interés en la articulación de las 

herramientas de Google para la planificación de un 

proyecto. 

Modalidad Virtual 

Duración (horas) 30 horas (15 horas virtuales y 15 horas autónomas) 

Días y Horario Virtual 

del curso 

04, 05, 06, 07 y 10 de enero, de 10:00 a 13:00 horas 

Académica Mg. Ricardo Valderrama Bastía 

Descripción del curso El Curso tipo taller abordará de manera práctica el uso de 

las herramientas de Google para fomentar el Aprendizaje 

Basado en Proyectos de estudiantes de educación básica y 

media. 

Objetivo General: Construir productos con el uso de herramientas de Google para 

fomentar el Aprendizaje basado en proyectos. 

Objetivos Específicos: N/A 

Contenidos: (i) ABP (ii) Herramientas de Google 

Metodología: tipo taller. 

Bibliografía: (webgrafía) https://skillshop.exceedlms.com/student/path/111629-

capacitacion-sobre-aspectos-basicos 

 

 

 

 

 



 

 

CURSO 7: FUNCIONES EJECUTIVAS DEL CEREBRO: COADYUVANTES DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Requisito de 

postulación 

 

Profesores de educación media en ejercicio de una de las 

siguientes áreas disciplinares:  Biología, Física, Química, 

Ciencias Naturales y/o Ciencias de la Ciudadanía. 

Modalidad Virtual 

Duración (horas) 16 horas totales (8 horas virtuales y 8 horas autónoma) 

Días y Horario Virtual 

del curso 

11 y 13 de enero, de 09:00 a 13:00 horas 

Académica Dr. Carlos Becerra Labra y Dra. Linda Silva Arias 

Descripción del curso formación de los profesores 

Objetivo General: Fortalecer las funciones ejecutivas del cerebro en el modelo de la 

enseñanza de las ciencias naturales con una lógica problematizada para el 

mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes 

Objetivos Específicos:  

Distinguir las funciones ejecutivas del cerebro que son fundamentales para el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. 

Identificar la importancia de la gestión de las emociones para el proceso de la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. 

Analizar las fases del modelo de la enseñanza de las ciencias naturales con una lógica 

problematizada   que incorpora las funciones ejecutivas del cerebro.  

Diseñar una estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias que contribuya a 

desarrollar en los estudiantes alguna de las funciones ejecutivas del cerebro 

Contenidos:  

Funciones ejecutivas del cerebro fundamentales en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales 

Las emociones en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales 

Fases del modelo de la enseñanza de las ciencias naturales con una lógica 

problematizada    

Expo-didáctica 

Metodología: La metodología de este curso se caracteriza por tener soporte teórico y 

práctico, destacando la importancia de aprender haciendo, dado que se reconoce al 

estudiante como sujeto activo y participativo de su aprendizaje. 
Bibliografía:  

Becerra-Labra, Carlos., Gras-Martí, Albert, Martínez Torregrosa, Joaquín. (2012). Effects of a 

Problem-based Structure of Physics Contents on Conceptual Learning and the Ability to Solve 

Problems. International Journal of Science Education, 34(8),1235-1253.  

Marina, Jose Antonio y Pellicer, Carmen. (2015). La inteligencia que aprende. Madrid: Santillana 

Editorial, 215 pp. 

Mora, Francisco. (2013). Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: 

Alianza Editorial, 224 pp. 

 

 

 

 



 

 

B. COSTO Y POSTULACIÓN DE BECAS PARA LOS CURSOS: 

 
• El costo de los cursos para los/las interesados/as es de $20.000.  

 

• Postulación para becas: 

 

- Para las becas se considerarán a profesores/as o educadoras/es que en los últimos 

3 años han sido colaboradores de manera sistemática y, además, se priorizarán a 

profesores/as o educadoras/es colaboradores que estén en centros educativos en 

convenio vigente con la Facultad. 

- El número de becas estará subordinado al financiamiento del curso. 

- La Facultad de Ciencias de la Educación se reserva el derecho de admisión y 

ejecución de los cursos dependiendo de la cantidad de inscritos/as.  

 

• Para más información escribir al correo fce@utalca.cl  

 

mailto:fce@utalca.cl

