Programa
Jornada Internacional
“Aprendizaje Activo en tiempos de COVID”
2 al 5 de marzo 2021

Martes 2

17:00 - 20:30 hrs

Bienvenida
Carola Ortiz I.
Directora Ejecutiva de la Fundación HighScope Chile

Charla
Alejandra Barraza. Ph.D
President
HighScope Educational Research Foundation.
Mesa Redonda
Moderadora: María Elena Abarca
Profesora de Estado e Historiadora. Universidad de Santiago de Chile.Magister en Ciencias Sociales,
mención en estudios de la sociedad civil. Diplomada en el Enfoque HighScope. Terminando el
Proceso Entrenadora Certificada HighScope.
Participantes:
• Moya Fewson
Consultant HighScope U.S, Executive Director HighScope Canada.

• Margarida Silveira Rodrigues
Certified HighScope Trainer Educational Research Foundation. Fundadora y Coordinadora de Raiz
international Active Learning School. Lisboa. Directora HighScope Portugal.
• Mónica Iñesta
Field Consultant HighScope Educational Research Foundation. Certified HighScope Trainer in the
Educational Approach for Preschoolers. Miembro asociado del Instituto HighScope México.
Literacy Coordinator for the Comprehensive Early Literacy Learning (CELL).
• Shannon D. Lockhart
Early Childhood Applied Practice Manager. HighScope Educational Research Foundation.
• Elaine Sterrit
Certified HighScope Trainer Educational Research Foundation. HighScope Ireland Institute
Consultant.
Break

Taller:
Aplicando el Aprendizaje Activo durante el COVID con grupos de niños de todas las edades.
La pandemia de COVID ha cambiado la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje para todos los
niños, niñas y jóvenes. Los centros educativos del mundo han tenido que adaptarse a nuevas formas
de educar, pasando de la experiencia presencial a la virtual y del entorno escolar al entorno familiar y
todo lo demás. Entonces, ¿cómo honramos a los niños y nos mantenemos fieles a cómo ellos aprenden
a través del compromiso activo cuando la mayor parte del aprendizaje es virtual?
En esta sesión, los participantes podrán debatir sobre sus formas actuales de enseñar (lo bueno, lo
malo y lo feo), compartir y desarrollar consejos y técnicas que valoran el aprendizaje activo para que
los niños puedan seguir creciendo y aprendiendo dentro de esta pandemia.
Shannon D. Lockhart
Early Childhood Applied Practice Manager
HighScope Educational Research Foundation.

Miércoles 3

17:00 hrs – 20:30 hrs

CHARLA
María José Honorato
Subsecretaria de Educación.
Ministerio de Educación de Chile
Taller:
Creando Comunidades de Aprendizaje en los niveles de Educación Básica.
Este taller se enfocará en los cursos de Educación Básica, durante y después de la pandemia.
Examinaremos cómo crear ambientes que promuevan la confianza, independencia y éxito académico
en los niños y niñas en edad escolar. Se analizará de cerca el papel del profesor(a) y se crearán
estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes en el aprendizaje y dar andamiaje efectivo.
Los talleres de contenido (asignaturas) se discutirán a medida que los participantes creen formas de
mantener el aprendizaje activo mientras alcanzan los objetivos del currículum nacional. Se examinarán
las formas de motivar a los estudiantes a que desarrollen sus intereses y tomen decisiones con
propósito en el aprendizaje. Este taller puede ser útil para los profesores(as) de Educación Básica de
primero a sexto básico, en la implementación de una comunidad de aprendizaje activo para el
aprendizaje.
Moya Fewson
Consultant HighScope U.S, Executive Director HighScope Canada

Break
Taller:
Apoyando a Educadoras(es) que trabajan con niños y niñas de 0 a 3 años en medio de la Pandemia.
Las Salas Cunas, Jardines Infantiles y los niveles preescolares, han pasado por las mismos protocolos y
pautas de COVID-19. ¿Cómo se ven estas pautas en un programa para bebés y niños pequeños cuando
la cercanía de interacciones y relaciones es lo esencial de este grupo de edad?
En esta sesión, discutiremos consejos y estrategias para el interior de la sala de clases, el apoyo a las
familias según el Currículum HighScope y las mejores prácticas para bebés y niños pequeños.
Erica Hill
Early Childhood Consultant at HighScope
Demonstration Preschool Teacher at HighScope Educational Research Foundation

Jueves 4

17:00 hrs – 20:30 hrs

Charla
Sra. Josefina Santa Cruz
Decana de la Facultad de Educación.
Universidad del Desarrollo UDD
Taller:
Estrategias para favorecer la participación para niños, niñas y adolescentes en el aprendizaje por
medio de las plataformas online.
El compromiso permite a los estudiantes hacer conexiones personales, interactuar con otros y usar
todos los sentidos para vincular nueva información con conocimientos previos. En esta sesión,
exploraremos la amplia variedad de variables que influyen en cada alumno. Nos enfocaremos en
estrategias que incorporen novedad y variación para ayudar al estudiante a mantenerse enfocado e
impactar positivamente el aprendizaje del estudiante.
Diana Jo Johnston
CEO and Principal Consultant,
Engage Learning, Inc

Break
Taller:
Estrategias para el proceso de Planificación- Trabajo- Revisión en tiempos de pandemia para niños de
Educación Básica y Adolescentes
HighScope cree en el desarrollo de la motivación intrínseca para maximizar el potencial de los
estudiantes. Por lo tanto, el interés de los estudiantes es un factor importante para que los estudiantes
se hagan cargo de su aprendizaje en cualquier entorno de aprendizaje. En este taller aprenderás más
sobre cómo el proceso de Planificar-Hacer-Revisar del Enfoque Educativo HighScope de 1º Básico a IV
Medio desarrolla líderes con autorregulación.
Antarina S.F. Amir
Directora HighScope Indonesia. Fundadora y Directora de la red de Colegios Sekoloh, ubicados en
Bali, Yakarta, Bandung y Medan.Indonesia.

Viernes 5 17:00 – 19:00 hrs
Taller:
Apoyando a Educadores(as) mientras trabajan con niños y niñas de nivel Preescolar en tiempos de
Pandemia.
Durante el año pasado, los maestros y los niños tuvieron que adaptar su mundo de enseñanza y
aprendizaje dentro de esta pandemia de COVID debido a las nuevas regulaciones y pautas de
diferentes agencias aplicadas para brindar seguridad y salud. Como educadores, hemos tenido que
repensar los elementos fundamentales e implementación del Currículum HighScope. En esta sesión,
los participantes aprenderán consejos y estrategias sobre cómo pueden adaptar su ambiente de
aprendizaje y sus rutinas diarias para apoyar tanto el distanciamiento físico como el aprendizaje activo,
así como para abordar las interacciones de apoyo entre adultos y niños durante esta pandemia.
Shannon D. Lockhart
Early Childhood Applied Practice Manager
HighScope Educational Research Foundation

Cierre
Fundación HighScope Chile

