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Objetivos

Metodología

Aprendizaje
para el futuro

Educadores y docentes de todas 
las asignaturas y niveles
Formación en Movimiento de 
Fundación Chile

Gestión para el cambio escolar

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 insti-
tucional 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 colecti-
va, así como también acciones de aplicación, utilizando criterios y pasos que la literatura especializada 
recomienda seguir para gestionar el cambio para la mejora escolar. 

El programa del curso sigue una secuencia en que se promueve el aprendizaje activo ya que junto con presen-
tar contenidos, diseñamos experiencias de reflexión, análisis y experimentación activa de los nuevos conceptos 
e información. Además, las actividades propenden al aprendizaje entre pares, generando oportunidades que 
permitan a los participantes interactuar, compartir conocimientos y soluciones colectivas a desafíos comunes.

Desde las necesidades de los actores involucrados, realizamos propuestas, recogemos feedback e iteramos 
nuestros diseños, pues el curso tiene un carácter teórico-práctico. 

1. Comprender los desafíos y oportunidades para el mejoramiento escolar. 

2. Conocer y utilizar herramientas para el análisis de las realidades educativas.

3. Aplicar herramientas para la toma de decisiones informadas. 

4. Desarrollar capacidades en las y los integrantes de la organización. 

fch.cl/iniciativa/formacion-en-movimiento


 

Formas de pago:

Ruta formativa

Inicia
el curso 

Conecta
e inspírate

Profundiza
y reflexiona

MÓDULOS TEMÁTICOS

Practica y 
retroalimenta

Comparte
y proyecta

Finaliza
1 3

2 64

5

Nuestra ruta formativa está basada en estándares internacionales y los énfasis del área de Aprendizaje para el 
Futuro: aprendizaje contextualizado en el sistema escolar, con uso de tecnologías y el desarrollo de habilidades 
para el siglo XXI. 

Transferencia bancaria a Fundación Chile
(Banco BCI; Cuenta corriente: 24000582; Rut: 70.300.000-2). 

Enviar comprobante al correo de contacto: formacionenmovimiento@fch.cl

Así son nuestros cursos y diplomados

Ruta Formativa
Contamos con una innovadora ruta 
formativa para la comprensión profunda 
de los contenidos desarrollados.

Apoyo de Tutores
Cada acción formativa cuenta con 
tutores que brindan apoyo en el 
desarrollo de las actividades de 
aprendizaje.

Herramientas
Cada curso cuenta con bibliografía y 
herramientas que podrás usar en el 
ejercicio cotidiano de la docencia o 
liderazgo.

Pre y post test
Como una forma de identificar las 
habilidades, actitudes y conocimientos 
contamos con test de entrada y salida.

Evaluaciones y Retroalimentación
Cada acción formativa cuenta con instan-
cias de evaluación formativa y sumativa, 
además de procesos de retroalimentación 
para identificar acciones de mejoramiento.

Trabajo Colaborativo
Incorporamos actividades grupales para 
promover la reflexión entre pares.


