
   
 
 

< RUTAS TIC E INNOVACIÓN > 

CURSO VIRTUAL SCOLARTIC – 2017    

 

Fundación Telefónica Chile, mediante su plataforma de formación ScolarTIC (www.scolartic.com), pone a 

disposición de la comunidad educativa y del público en general las rutas “TIC e Innovación”. 

 

Detalles del curso: 

 Curso: Rutas TIC e Innovación. 

 Duración: TIC 20 horas Innovación 10 horas. 

 Temática: Tecnología e innovación. 

 Destinatarios: docentes, profesionales de la educación, miembros del Programa de Integración 

Escolar de establecimientos educacionales, consultores en educación, etc. 

 Modalidad: virtual; acceso libre las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 Conocimientos previos: sólo Innovación en los niveles Medio y Avanzando requieren la aprobación de 

Innovación nivel Básico. 

 Requerimientos técnicos: conexión a internet; navegador actualizado; correo electrónico. 

 Fecha de apertura y cierre: lunes 17 de abril de 2017 y viernes 30 de junio de 2017. 

 Plazo: 11 semanas. 

 Dedicación: Se sugiere un mínimo de 2 horas semanales de autoformación para finalizar el curso en 

10 semanas.  

 

Descripción:  

TIC, en sus 3 niveles, busca orientar en el uso de recursos digitales para integrarlos a la sala de clases. 

Innovación, en sus 3 niveles, desarrolla los conceptos de creatividad e innovación y orienta en cómo 

abordarlos desde la sala de clases. 

 

Objetivos: 

 Nivel Básico: se persigue acercar al docente a las TIC, generar su interés y motivación hacia recursos 

tecnológicos dentro del aula. 

 Nivel Medio: se persigue mediante ejemplos prácticos, que el docente use la tecnología en el aula con 

nuevos recursos y metodologías, así como reflexionar sobre su práctica educativa. 

 Nivel Avanzado: se persigue capacitar al docente para ser capaz de diseñar sus propias 

programaciones de aula con experiencias didácticas, buenas prácticas y metodologías innovadoras 

dirigidas a sus alumnos. 
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Unidades:  

Ruta TIC, se compone de 3 unidades de conocimiento: 

 U1: Posibilidades de la ofimática. 

 U2: La Red como fuente de información 

 U3: Conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar. 

 U4: Trabajo colaborativo. 

 

Ruta Innovación, se compone de 2 unidades de conocimiento: 

 U1: Innovación y educación 

 U2: Mobile learning y Apps 

 

Actividades: 

 Guías y actividades sugeridas para aplicar en clase (en formato pdf). 

 Actividades de participación grupal como los Foros. 

 Test de evaluación al final de cada unidad. 

 

Metodología:  

 Los módulos incluyen, además, material descargable (en formato pdf). 

 La aprobación de las unidades, implica los test al final de cada unidad. 

 

Tutoría:  

 Cada participante contará con el apoyo de un tutor que resolverá las dudas planteadas en los foros de 

conversación y eventuales problemas técnicos que presente la plataforma. 

 Comunicación directa entre participante y tutor mediante correos electrónicos. 

 

Requisitos de aprobación: 

 Haber cursado todas las unidades del curso. 

 75% de aprobación en los test de evaluación de cada módulo. 

 

Talleres presenciales 

 Para el caso de la Región Metropolitana, los participantes recibirán información sobre talleres 

presenciales gratuitos que refuerzan los conceptos y softwares que aborda el curso. 

 Las actividades se desarrollan en las dependencias de Fundación Telefónica, en horarios sujetos a 

disponibilidad y número de inscritos. 


