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En este curso analizarás los desafíos y oportunidades que generan los entornos actuales de cambio. Durante 
el curso, deberás diseñar una ruta del cambio que te permita gestionar de mejor manera alguna práctica 
institucional para enfrentar este particular momento de emergencia sociosanitaria o un problema específico 
de la institución relacionado a la dimensión Gestión Pedagógica del PME. Para ello te proponemos analizar 
elementos conceptuales, realizar actividades de reflexión individual y colectiva, así como también acciones 
de aplicación, utilizando criterios y pasos que la literatura especializada recomienda seguir para gestionar el 
cambio para la mejora escolar. 

Este curso sigue una secuencia didáctica basada en la teoría de aprendizaje experiencial de David Kolb, y los 
principios de la teoría socioconstructivista y el aprendizaje de adultos, específicamente: 

Ruta del Aprendizaje

Aprendizaje activo: 
Junto con presentar contenidos, diseñamos 
experiencias de reflexión, análisis y 
experimentación activa de los nuevos 
conceptos e información.
Aprendizaje entre pares: 
Promovemos oportunidades que permitan a 
los participantes interactuar, compartir 
conocimientos y soluciones colectivas a 
desafíos comunes.
Aprendizaje auténtico: 
Creemos que el aprendizaje debe responder a 
las necesidades reales, a través de tareas 
auténticas y situaciones problematizadoras.

Aprendizaje en entornos digitales: 
Consideramos las principales tendencias del 
aprendizaje online, entre ellos: flipped 
learning, microlearning, aprendizaje 
multimedia.
Diseño centrado en las personas: 
Desde las necesidades de los actores 
involucrados, realizamos propuestas, 
recogemos feedback e iteramos nuestros 
diseños.



Las distintas fases de nuestra Ruta de Aprendizaje promueven los principios antes descritos y son las 
siguientes:

Encuentro con el Experto:
Un webinar sincrónico facilitado por un 
experto temático.

Seguimiento semanal:
Para motivar y sostener el proceso a través de 
comunidades de aprendizaje.

Recursos digitales:
Para favorecer el aprendizaje y la interacción 
en entornos virtuales.

Certificado :
Por Fundación Chile, institución con más de 20 
años de experiencia en el área educativa.

Plataforma de formación Moodle
Con soporte técnico y mesa de ayuda.

Trabajo colaborativo:
Foros y actividades grupales para reflexión 
entre pares.

Así son nuestros cursos

Bienvenida: Se entrega información general, 
tales como: fechas, encuesta inicio, duración, 
requisitos de aprobación y se abre espacio de 
presentación en foro de bienvenida.
Inicio: Se presentan los principales objetivos del 
curso, una actividad para conectar con 
emociones propicias para el aprendizaje. y el 
cuestionario inicial, con preguntas cerradas y/o 
abiertas, las cuales buscan levantar 
conocimientos previos.
Conecta: Espacio donde se propone alguna 
actividad breve de conexión con el tema que se 
trabajará y que tiene como foco por el 
reconocimiento de conocimientos previos o 
historia personal, levantamiento de 
percepciones u opiniones para identificación de 
juicios y creencias iniciales, motivación y 
relevancia del tema.
Reflexiona: Se presenta alguna actividad, 
idealmente en formato audiovisual, y se invita al 
análisis a través de un foro, de manera que los 
participantes puedan vincular la reflexión con 
sus propias experiencias y prácticas.

Profundiza: Se presenta el contenido del curso, 
tanto obligatorio como complementario y se 
abre un espacio llamado “Mis recursos para la 
comunidad”, donde los participantes pueden 
compartir otros recursos que conozcan sobre la 
temática. Al final de esta fase se realiza el 
Webinar del curso. 
Aplica: En ese espacio se realiza el desafío de 
aprendizaje, colocando en práctica lo 
aprendido durante el curso. Se presenta las 
instrucciones, una “Rúbrica de autoevaluación” y 
se espera que los participantes realicen la 
actividad para luego compartirla con la 
comunidad de aprendizaje. Además, se requiere, 
que puedan retroalimentar el ejercicio de 
aplicación de al menos otro participante.
Cierre: Se debe responder un cuestionario final, 
la encuesta de Satisfacción, participar del foro 
de cierre para dejar un testimonio sobre el curso 
(el cual puede ser usado para futuras 
campañas de difusión), y en este espacio se 
puede obtener el certificado del curso (el cual 
se emite automáticamente si el participante 
cumplió con los requisitos de aprobación).

Descuento pago anticipado: 10% de descuento por pago realizado hasta 10 días antes del inicio del curso.

Webpay (se acepta tarjetas de crédito y débito) y transferencia bancaria a 
Fundación Chile: Banco BCI Cuenta corriente: 24000582 Rut: 70.300.000-2. 
Copiar a mail del contacto: formacionenmovimiento@fch.cl

Sobre 10 inscripciones
10% de descuento. 

Sobre 20 inscripciones
15% de descuento. 

Sobre 30 inscripciones
20% de descuento. 

Descuento por grupos:

Formas de pago:


