
¿Cómo formar estudiantes para fenómenos y 
contextos que no podemos predecir?

Comunicación, colaboración, creatividad y 
pensamiento crítico

Requerimientos para una 
Educación para el siglo XXI



Habilidades Siglo 
XXI 

Contextualización del 
currículum nacional 

Enfoque y pedagogía 

Enseñanza para la 
comprensión

Diseño de enseñanza

Enfoque 
Materiales  

Marco Evaluativo de 
PISA 

Marco Referencial 
Agenda 2030 

Medición 

Dominios de contenidos 
asociados a temas

Dinero y transacciones 

Sustentabilidad 
Meta 4.7 

Ciudadanía Mundial

Educación inclusiva y de 
calidad

Promover 
oportunidades de 

aprendizaje.



Propuesta para el desarrollo de la Educación Financiera

aprendizaje
ACTIVO

aprendizaje
REFLEXIVO
propia práctica  y 
de otros

aprendizaje
DISTRIBUIDO



Propuesta pedagógica que contempla:

Orientaciones para 
docentes y 
directivos 

Fichas general para cada 
dominio y asignaturas y 

12 actividades de 
aprendizaje por 

asignatura

Infografías 



Propuesta pedagógica



Propuesta pedagógica que contemplan los cursos de autoinstrucción

Educación Financiera 
en el contexto escolar

Educación Financiera -
Lengua y Literatura

Educación Financiera -
Matemática 

Educación Financiera -
Historia y Geografía y 

Ciencias Sociales 

Implementación

Fundamentos 
de la EF 

EpC + OA 

Desarrollo 
en el aula  



CURSOS
AUTOAPRENDIZAJE

100% en línea
No requieren tutoría

FORMATO 
FLEXIBLE

Cualquier lugar, 
horario 

Diversos 
ritmos de avance

FOCALIZADOSAPRENDIZAJE
AUTÓNOMO

Duración breve

Objetivos acotados: 
actualizar, reforzar y/o 
complementar  
conocimientos; 
introducción nuevas 
temáticas.

Autorregulación

Autoevaluaciones
Aprendizaje entre pares 

Formación Continua
educarchile



Ruta de Aprendizaje

Modelo de diseño instruccional, basado la Teoría de David Kolb y en principios clave del aprendizaje de 
adultos y del modelo socioconstructivista del aprendizaje.

aprendizaje
ACTIVO

aprendizaje
AUTÉNTICO 
y SITUADO

aprendizaje
COLABORATIVO
entre pares 

aprendizaje
REFLEXIVO
propia práctica  y 
de otros

aprendizaje
DISTRIBUIDO



Lectura, videos, 
recursos 
complementarios

Foros de análisis y 
reflexión

Compartir recursos

Cuestionarios
de contenido

Actividad de 
aplicación (Desafío)

Rúbricas de 
autoevaluación

Compartir “Desafío”



Inscripción
y acceso

Ruta de Aprendizaje (8 fases)
Fecha de inicio y fecha de cierre
Avisos (semanales)



Navegación

Inscripción desde educarchile
Entrar a educarchile.cl
Mi perfil > Mi formación


