
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología y Didáctica para el 
Trabajo a Distancia en la Primera 
Infancia: Evidencias y Recursos.  

  
 



 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar y comprender diversas estrategias metodológicas y didácticas, para fortalecer y 
potenciar el aprendizaje  en la primera infancia, en contexto de crisis sanitaria o distancia social.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descubrir diversas estrategias metodológicas que potencien el trabajo educativo de 
Educadoras de Párvulos, Directivos o Agentes de la educación, en nuevos contextos 
como lo es la educación a distancia (online y/o semipresencial u otras).  

•  Conocer teoría especializada acerca de la utilización de Tics y Educación a Distancia 
en niños y niñas de primera infancia.  

• Valorar el uso de las redes sociales como una red de contacto frente a los padres, 
madres y apoderados, utilizando estrategias adecuadas de comunicación y seguridad 
de la información.  

• Descubrir nuevas estrategias para favorecer el trabajo colaborativo docente, dentro 
de los espacios de aprendizajes (online o semi- presencial). 

• Identificar los factores que influyen en la educación a distancia, considerando los pros 
y contras.  

• Conocer experiencias exitosas de Educación a Distancia, fortaleciendo conocimientos 
y nuevas estrategias de educación.   

 
DESCRIPCIÓN 

El presente curso está diseñado para entregar herramientas prácticas y teóricas, 

respecto al trabajo online o semi- presencial, mientras el distanciamiento social se encuentre 

presente o como una forma de ampliar la nueva oferta educacional. Conservando los aspectos 

más relevantes de la educación; como la didáctica, el juego y el aprendizaje activo. 

Quienes realicen este curso, encontrarán la inspiración para reinventar sus prácticas 

educativas, descubriendo nuevas formas de comunicar, educar y sobre todo cautivar a la 

primera infancia y a los padres, durante el distanciamiento social, la apertura de nuevas ofertas 

educacionales y/o el acercamiento a la educación de  zonas extremas. 



 

METODOLOGÍA GENERAL 
 
 

La capacitación se basa en estudio de casos ejemplificadores que permitan a todos los 

asistentes participar activa e interactivamente en relación a experiencias previas y de acuerdo 

al espacio laboral en el cual se desenvuelven cotidianamente. Esta metodología implica el uso 

de material tendiente a que sea posible replicar y aplicar los conocimientos adquiridos, una vez 

vuelvan a sus contextos laborales. 

 
 Las clases se realizan de manera Sincrónica, vale decir en vivo a través de internet; los 

participantes reciben día a día un link de acceso para asistir a la clase que se activa a la hora 

acordada. Una vez ingresa a la plataforma el todos pueden interactuar utilizando micrófono, 

cámara o el chat que trae el sistema incorporado, la idea es que todos puedan compartir sus 

experiencias y participar activamente en la clase. 

MATERIALES 
Se hará entrega de todos los documentos trabajados durante las clases en formato 

digital editable. Material de autoría propia, que no puede ser difundido en redes sociales, ni 

comercializado; sólo es para el uso de los participantes y se autoriza la utilización en sus 

establecimientos educacionales.  

CERTIFICACIÓN 

La capacitación contempla la entrega de un certificado digital para cada participante.  

 

NOTA:  Una vez terminado el curso a quienes han cancelado se 
enviará el material y el certificado correspondiente. Esto será vía 
mail en un plazo de 5 días hábiles.  

 



 

 

 

 

 

MÓDULO I 
“ Educación a Distancia ¿Es posible en la Primera Infancia?” 

OBJ. ESPECÍFICO • Descubrir diversas estrategias metodológicas que potencien el 
trabajo educativo de Educadoras de Párvulos, Directivos o 
Agentes de la educación, en nuevos contextos como lo es la 
educación a distancia (online y/o semipresencial u otras).  

•  Conocer teoría especializada acerca de la utilización de Tics y 
Educación a Distancia en niños y niñas de primera infancia. 

CONTENIDOS • Aprendizaje Activo. 
• Aprendizaje Significativo. 
• Priorización Curricular. 
• ¿Cómo, Cuándo y Qué enseñar?. 

MÓDULO II 
Estrategias Metodológicas para enseñar a distancia. 

OBJ. ESPECÍFICO • Valorar el uso de las redes sociales como una red de contacto 
frente a los padres, madres y apoderados, utilizando 
estrategias adecuadas de comunicación y seguridad de la 
información.  

• Descubrir nuevas estrategias para favorecer el trabajo 
colaborativo, dentro de los espacios de aprendizajes (online o 
semi- presencial). 

CONTENIDOS • Estrategias de Aprendizaje.  
• Programas y Aplicaciones facilitadores para el trabajo educativo 

a distancia. 

MÓDULO III 
De la Teoría a la práctica. 

OBJ. ESPECÍFICO • Identificar los factores que influyen en la educación a distancia, 
considerando los pros y contras.  

• Conocer experiencias exitosas de Educación a Distancia, 
fortaleciendo conocimientos y nuevas estrategias de 
educación.   

CONTENIDOS • El trabajo colaborativo, docentes y familia. 
• Rol del Educador. 
• Rol de los Padres, Tutores y Mediadores del aprendizaje. 



 

ANTECEDENTES GENERALES 

 
HORARIO 

3 días de la semana, 21:00 a 23:40 horas. 
 

DURACIÓN 
8 horas cronológicas, 10 pedagógicas 

 
VALOR 
                La capacitación tendrá un valor de $25.000 (veinticinco mil pesos) 
 
INSCRIPCIÓN 

Completar datos en www.cyp-consultores.cl (no requiere pago por adelantado) 
 
FORMA DE PAGO 

Transferencia electrónica. Se puede financiar con recursos institucionales; de ser así se entrega 
factura para el establecimiento. 

 
DATOS TRANSFERENCIA 

Nombre: Elena Palma Sierra  
Cuenta: Cuenta Corriente Banco de Crédito e Inversiones (BCI) Nº 45503508  
RUT: 15.174.326-9 
Correo: contacto@cyp-consultores.cl 

 
CONTACTO 

Pedro Chávez Leyton 
Gerencia General 
pedro.chavez@cyp-consultores.cl 
Celular: +56965675316 
               +56932652245 
 
Elena Palma Sierra 
Gerencia de Desarrollo Académico  
elena.palma@cyp-consultores.cl 
Celular: +56944601413  
 
Página Facebook ATE-Elenapalmasierra 
www.cyp-consultores.cl 
 
 

 

 



 

 

RELATOR PRINCIPAL: BEGOÑA LÓPEZ SOTO 

 
Resumen de Antecedentes Académicos Relevantes 

• Educadora de Párvulos, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

• Magister en Educación, mención didáctica de las Matemáticas y Lenguaje, 

Universidad Andrés Bello. 

• CONICYT Chile. Adjudicación de Proyecto Nacional IIº Concurso Explorines. Proyecto 

“Montesolinos de la Tierra” en Colegio Montesol, Quilpué. 

 

Resumen de Antecedentes Laborales Relevantes 

• Ayudantía Carrera de Educación Parvularia, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso.  

• Investigación y Relatoría Carrera Educación Parvularia, Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso.  

• Educadora de Párvulos, Colegio Particular Almonte 

• Tutora Virtual y presencial, Costa Digital Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

• Voluntario Profesional Formador, Fundación por la Educación Multidimensional 

(FEM) Cartagena de Indias, Colombia. 

• Voluntario Profesional Formador, Fundación de Atención a la Niñez (Fan)  – América 

Solidaria,  Medellín, Colombia. 

• Relatora, Proqualitas. Fundación Integra.  

• Educadora de Párvulos, Jardín Infantil y Sala Cuna “Atamari” de la Reina, Metodología 

High Scope. 


