PROGRAMA DE FORMACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE
La tecnología ha transformado el mundo y lo seguirá haciendo de
forma acelerada. Hoy es necesario preparar a nuestros niños en las
habilidades del siglo XXI que requieren para que puedan
desenvolverse en el mundo que les toca vivir.
Un elemento clave para lograrlo, es entrenar y formar a los docentes
en Ciencias de la Computación.

IDEODIGITAL
IdeoDigital es una iniciativa desarrollada por Fundación Kodea en alianza con
BHP Foundation, cuyo objetivo es crear las condiciones necesarias para que
miles de niños, niñas y adolescentes, se conviertan en protagonistas de la
sociedad digital del siglo XXI, incorporando el aprendizaje de las Ciencias de
la Computación en el sistema escolar público chileno.

BUSCAMOS DEMOCRATIZAR EL CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

OBJETIVO DEL
PROGRAMA
El objetivo de este programa es entregar al docente una ruta
de aprendizaje, basada en la plataforma Code.Studio
(www.code.org) para incorporar la disciplina de las Ciencias
de la Computación (CC) en el proyecto educativo de la
escuela.
Sus principales características son:

Programa de Formación y Acompañamiento Docente
• Contenidos de CC de acuerdo al currículum Mineduc con
planes de estudio detallados y guías didácticas para el
docente para las asignaturas de:
▪ Tecnología de 1ro básico a 2do Medio.
▪ Matemáticas III y IV Medio (Plan diferencial:
Pensamiento Computacional).
• Capacitación y Acompañamiento en el aula para
empoderar al docente en la enseñanza de CC.
Fondos para ﬁnanciar parte del costo de estos Programa

CONTENIDO DEL
CURRICULUM
IdBÁSICA
Ciclo primaria
1º a 6º básico

IdDISCOVERIES
Ciclo secundaria
7º a II medio

• Fundamentos de Ciencias de la
Computación.

• Descubriendo Ciencias de la
Computación.

• 6 programas formativos para
desarrollar los conceptos de Ciencias
de la Computación y la Ciudadanía
Digital.

• Aplicación de las Ciencias de la
Computación a proyectos para
desarrollar y reﬂexionar sobre el
impacto en la sociedad.
• Propuesta Aprendo a Programar.

IdPCyP
Ciclo secundaria
III a IV medio
• Programa formativo detallado
construido para responder a los
objetivos de la asignatura de
Pensamiento Computacional y
Programación.

CARACTERÍSTICAS PROGRAMA
IdBÁSICA - IdDISCOVERIES
Orientado a docentes de 1º básico a II medio que imparten
asignatura de Tecnología.
Curso con correspondencia curricular con los objetivos de
aprendizajes establecidos por Mineduc para la asignatura de
Tecnología.
Uno o dos docentes por escuela.
Dedicación estimada por docente: 20 horas de formación
progresiva anual (Fundamentals) y 24 horas (Discoveries)
más actividades de acompañamiento mensual distribuidas
en planiﬁcación de clases, observación en aula y
retroalimentación.
Formato semipresencial.

CARACTERÍSTICAS PROGRAMA
IdPCyP - Pensamiento Computacional
y Programación
Orientado a docentes de III y IV medio que imparten la
asignatura de Matemáticas (Pensamiento Computacional).
Curso con correspondencia curricular con los objetivos de
aprendizajes establecidos por Mineduc para la asignatura de
Matemáticas (Plan diferenciado: Pensamiento
Computacional).
Uno o dos docentes por escuela.
Dedicación estimada por docente: 32 horas de formación
progresiva anual más actividades de acompañamiento
mensual distribuidas en planiﬁcación de clases, observación
en aula y retroalimentación.
Formato semipresencial.

CONTENIDO DEL
CURRICULUM
CARACTERIZACIÓN Y
TEST DE ENTRADA
Infraestructura tecnológica de la
escuela y Test inicial a docentes.

ACOMPAÑAMIENTO
AÑO 1

ACOMPAÑAMIENTO
AÑO 2 (opcional)

• Sesiones de planiﬁcación de clases.

• Sesiones de planiﬁcación de clases.

• Sesiones de observación en aula.

• Sesiones de observación en aula.

• Sesiones de retroalimentación.

• Sesiones de retroalimentación.

FORMACIÓN PROGRESIVA
• Ciudadanía Digital.

• Competencias técnicas

• Alfabetización Digital

• Competencias socio-emocionales.

• Formación Práctica.
• Plataforma Code y sus funcionalidades
(www.code.org).

APRENDIZAJES
ESPERADOS
Terminado el curso se espera que los docentes sean capaces de:
• Ejecutar organizadamente un plan para incorporar la propuesta de Ciencias de la
Computación en sus clases ajustada al currículum exigido por Mineduc.
• Presentar estrategias para alcanzar alto dominio Code en todos sus estudiantes.
• Conocer y gestionar sus propias necesidades de aprendizaje en relación al dominio
de las Ciencias de la Computación.
• Identiﬁcar los elementos clave del trabajo:
▪ Adaptación e integración del currículum.
▪ Preparación de las clases.
▪ Planiﬁcar la carga horaria.
▪ Reforzar clima de trabajo y las habilidades socioemocionales.
▪ Aprovechar la propuesta Code para fomentar la inclusión.
▪ Realizar evaluación formativa y promover el feedback.

REQUISITOS PARA LA
ESCUELA
Escuelas públicas o particulares subvencionadas.
Contar con laboratorio de computación y conectividad.
Capa directiva altamente interesada y comprometida en desarrollar este programa y lo incluye
en su plan de mejoramiento.

¿Quieres transformar tu escuela y
prepararla para el futuro?
Contáctanos:
info@ideodigital.cl

ideodigital.cl

Habilidades del siglo XXI en el aula
Desarrolla

Apoya y respalda

