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QUÉ HACEMOS
Ofrecemos cursos flexibles, de calidad, creados por referentes en cada tema, bajo una

metodología de micro learning, que pone su foco en la comprensión e implementación en

aula/escuela, montados en una plataforma e-learning simple y amigable, disponible 24/7.

El método de creación de cursos, que asegura la retención y comprensión de los contenidos. 

Plataforma altamente flexible y personalizable, que se adaptada a los tiempos reales de

quienes trabajan en educación y permite escalar rápidamente.
 

Variedad de temas de vanguardia probados, que entregan los conocimientos y capacidades

para incentivar el desarrollo de competencias para que los y las educadoras de Chile y

Latinoamérica puedan responder a los desafíos del mundo de hoy y del futuro. 

Formato de compra, que se ajusta a las necesidades específicas de cada docente/

establecimiento educacional. 
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QUÉ NOS DIFERENCIA



NUESTRA 
METODOLOGÍA

PLATAFORMA DE 
APRENDIZAJE 24/7

Usamos una metodología

creada para educadores, que

optimiza la comprensión de los

contenidos y su transferencia a

la sala de clase.

1. Adaptamos los contenidos

y los organizamos,  usando

diversas piezas gráficas y

audiovisuales.

2. Facilitamos espacios de

reflexión profunda en torno a

los contenidos presentados.

3. Compartimos ejemplos 

de casos de éxito.

4. Creamos experiencias para

que el usuario aplique lo

aprendido en su contexto

aula/escuela.
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FORMATOS 
DE USO

Membresía
Semestral o Anual: 

Cursos o
paquetes de
cursos: 

1. Compras el curso, paquete de cursos o membresía.

2. Te asesoramos en la planificación de tu

experiencia de formación.

3. En un máximo de 48 horas recibes email de activación

para iniciar tu proceso de formación.

4. Te acompañamos durante las dos primeras semanas

de la realización de cada curso (aunque está activo por 3

meses), brindando soporte técnico en caso de problemas o

dudas.

5. Elaboras la guía de implementación que apoya la bajada

de lo aprendido a la sala de clase/establecimiento.

6. Evalúas el curso y recibes el certificado de compleción.

7. Si lo requieres, contratas un taller sincrónico de

apoyo con un/a experto/a local.

¿CÓMO ES EL PROCESO?
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Si buscas capacitarte

en temas específicos.

Si lo que buscas es

formación continua.



Cursos y Series con Expertos en Educación. 

ÁREAS DE
CAPACITACIÓN



Relatora

Suzie Boss

Duración del curso:  4 horas + 3 horas Guía de implementación.          

CONOCIENDO EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

CREANDO TU PRIMER PROYECTO

EVALUANDO TUS PROYECTOS

INNOVACIÓN
SERIE  Aprendizaje Basado en Proyectos 

Objetivo: Conocer los fundamentos y características de la metodología de

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para evaluar su aplicación en el aula o

establecimiento.

Objetivo: Conocer las características de un buen proyecto y los elementos

clave para realizar un diseño inicial.

Objetivo: Obtener herramientas para evaluar un proyecto de manera auténtica

durante el proceso de implementación y al cierre, integrando las tecnologías.

Curso 1/3

Curso 2/3

Curso 3/3

PBL Works (Ex-Buck

Institute) - Edutopia.

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es

una metodología innovadora que modifica el

sistema de enseñanza y aprendizaje actual,

que ha mostrado mejoras en los resultados

académicos de los y las estudiantes de mayor

vulnerabilidad. La evidencia respalda que esta

metodología favorece el desarrollo de

habilidades, contenidos y actitudes durante

la trayectoria escolar, que aseguran que los y

las estudiantes sean constructores de

conocimiento y un aporte para la sociedad y el

mundo, además de propiciar la adquisición de

un conocimiento profundo del contenido.

A través de esta serie de cursos podrás

comprender los aspectos centrales de la

metodología de Aprendizaje Basado en

Proyectos (ABP), sus orígenes, los principios

que la fundamentan y su manifestación en el

diseño/monitoreo de un proyecto. Además, 

 conocerás los elementos clave para el diseño

inicial de tu proyecto y adquirirás herramientas

y sugerencias para la evaluación del mismo.

Duración del curso:  4 horas + 5 horas Guía de implementación.     

Duración del curso:  4 horas + 3 horas Guía de implementación.          
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Relatora

Relator

PLANIFICANDO CLASES MEMORABLES

CONOCIENDO LAS REDES DE TUTORÍA Y EL APRENDIZAJE EN BASE DEL DIÁLOGO

CURSOS

Objetivo: Conocer técnicas que mejoren la recordación, en el mediano y largo plazo, que puedan ser

aplicadas en aula.

Objetivo: Comprender los fundamentos y características de la metodología de Redes de Tutoría y su

aplicación en los establecimientos educacionales.

Los avances de las ciencias cognitivas en estos últimos 30 años ha permitido comprender cómo

funciona el cerebro, abriendo las puertas al campo de la educación para contar con información

valiosa sobre cómo aprenden los y las estudiantes en las distintas etapas de la vida escolar y cómo

el aprendizaje se vincula a las emociones y los pensamientos.

A través de este curso los y las docentes podrán conocer aquellas acciones que son compatibles

con el cerebro y el aprendizaje, para asegurar clases más orgánicas, motivantes y memorables.

Actualmente hay acuerdo entre distintos miembros del mundo educativo, que la enseñanza

tradicional no está generando el impacto deseado en la preparación de los y las estudiantes para

desempeñarse exitosamente en el mundo del futuro. Para la UNESCO, lo que ocurre dentro de las

salas de clases no genera suficiente sentido en la vida de los y las estudiantes, por lo que propone

llevar a cabo reformas curriculares que vinculen los planes de estudio con las necesidades y

problemáticas actuales de las personas, y den protagonismo a los y las estudiantes en su proceso

de aprendizaje.

En este curso conocerás la metodología de Redes de Tutoría y sus orígenes y adquirirás

herramientas para iniciar su aplicación en aula.

Curso

Curso

Lucrecia Prat-Gay

Gabriel Cámara,
Ed.D 

INNOVACIÓN

Duración del curso:  4 horas + 3 horas Guía de implementación.          

Duración del curso:  4 horas + 2 horas Guía de implementación.          

Neurosicoeducadora,

Self-esteem practioner y

Educadora de disciplina

positiva.

Harvard - Redes de tutoría -

Min. de educación México.
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Relator

LAS 6 CONDICIONES PARA UN BUEN APRENDIZAJE

CURSOS

Objetivo: Comprender el rol de las seis condiciones claves para un buen aprendizaje y reconocer su

aplicación en el aula.

Los objetivos generales expuesto en la Ley General de Educación (LGE) para educación básica y

media, contempla la formación de personas autónomas, creativas, con pensamiento reflexivo,

capaces de comunicarse eficazmente, trabajar en equipo, resolver problemas y usar tecnologías de

la información en forma reflexiva y eficaz, para obtenerla, procesarla y comunicarla. Esto desafía a

los establecimientos educacionales a repensar la forma en que están enseñando a sus estudiantes.

A través de este curso podrás conocer las diferencias que existen entre las experiencias

tradicionales de enseñanza y aquellas que propician un buen aprendizaje, además de comprender su

aplicación en el terreno. 

Curso

Santiago 
Ricón-Gallardo Ed.D 

INNOVACIÓN

Duración del curso:  3 horas + 3 horas Guía de implementación. 

Michael Fullan Group

Harvard
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Relator

Dr. Héctor
Montenegro

Duración del curso:  4 horas + 2 horas Guía de implementación.          

ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR

UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR DENTRO Y FUERA

DEL AULA, A TRAVÉS DEL MODELO DE CASEL

FORMACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN ADULTOS PARA UNA

GESTIÓN EFECTIVA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

DENTRO Y FUERA DEL AULA

CLIMA Y CONVIVENCIA ESCOLAR
Formación Socioemocional

Objetivo: Identificar las competencias principales de la metodología SEL

(Aprendizaje - Socioemocional) y conocer algunas estrategias y prácticas

fundamentales para su implementación en el aula/establecimiento.

Objetivo: Obtener herramientas para diagnosticar y desarrollar habilidades socio

emocionales (SEL) en los adultos que trabajan en instituciones educacionales.

Curso 1/2

Curso 2/2

Consultor senior CASEL,
expositor internacional.

El aprendizaje social y emocional (SEL) es el

proceso a través del cual todos los niños,

niñas, jóvenes y adultos adquieren y aplican el

conocimiento, las habilidades y las actitudes

para desarrollar identidades saludables, por

medio del manejo de las emociones y el

desarrollo de relaciones higiénicas.

Las investigaciones confirman que las

competencias sociales y emocionales se

pueden enseñar, modelar y practicar,

impactando en la vida de los estudiantes, la

escuela y las familias.

A través de esta serie de cursos podrás

conocer el modelo de aprendizaje

socioemocional propuesto por CASEL y las

estrategias necesarias para desarrollar las

competencias en los y las docentes y su

posterior aplicación en aula/establecimientos. 

Duración del curso:  4 horas + 2 horas Guía de implementación.  
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CÓMO GESTIONAR UN CLIMA EMOCIONAL POSITIVO DENTRO DEL AULA

CURSOS

Objetivo: Comprender la relación que existe entre las emociones y el aprendizaje y conocer técnicas

para gestionar un clima emocional positivo en el aula.

Se sabe que las emociones tienen un papel fundamental en la vida, dado que motivan la conducta

y permiten expresarse, pero además se ha descubierto que se inician en determinadas estructuras

del cerebro que a su vez están involucradas con otras actividades y funciones básicas como la

memoria y el aprendizaje. De aquí la importancia de asegurar un bienestar socioemocional en las

aulas.

A través de este curso comprenderás cómo trabajar las emociones en el aula, desde la mirada de las

neurociencias.

Curso

Duración del curso:  4 horas + 2 horas Guía de implementación.

CLIMA Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Relatora

Lucrecia Prat-Gay

Neurosicoeducadora,

Self-esteem practioner y

Educadora de disciplina

positiva.

11



Relatora

Relatora

TECNOLOGÍA EDUCATIVA: 
ESTRATEGIAS PARA INTEGRAR LAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA.

TECNOLOGÍA EDUCATIVA: CÓMO AUMENTAR LA INTERACTIVIDAD EN EL AULA
USANDO HERRAMIENTAS DE GOOGLE.

CURSOS

Objetivo: Conocer estrategias y herramientas que faciliten la integración de las tecnologías en el

aula, orientadas a fortalecer los procesos pedagógicos y a promover el bien social.

Objetivo: Conocer herramientas de google que aumentan la interactividad de las lecciones de clases

y evaluar su aplicabilidad en el aula.

Realizar clases dinámicas y significativas es fundamental para lograr un aprendizaje profundo en los

y las estudiantes,  que les permitan responder a los desafíos de un mundo globalizado. Las

tecnologías han adquirido una creciente importancia hoy en día, por lo que es fundamental impulsar

la integración de recursos digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

A través de este curso podrás descubrir herramientas tecnológicas al servicio del proceso de

aprendizaje, que dan mayor protagonismo a los y las estudiantes y facilitan una comprensión más

profunda y significativa de lo aprendido. 

La educación y el aprendizaje deben adaptarse al ritmo de la tecnología. Es importante entonces

incorporar herramientas tecnológicas que promuevan el conocimiento y la interacción, además

favorezcan la eficiencia y la productividad en el salón de clases entre docentes y estudiantes.

En este curso te enseñaremos algunas herramientas novedosas y gratuitas de google que

favorezcan el desarrollo de habilidades digitales en los y las estudiantes,  y promuevan el uso de la

tecnología en distintos espacios educativos.

Curso

Curso

Jennifer Williams,
Ed.D

Monica Burns,
Ed.D

TECNOLOGÍA Y AULA GLOBALIZADA

Duración del curso:   3 horas + 2 horas Guía de implementación.

Duración del curso:  3 horas + 2 horas Guía de implementación.          

Autora, Docente,

Expositora internacional.

Autora, Docente,

Bloguera reconocida a

nivel internacional.
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Relatora

Sandra Zepeda

Duración del curso:  4 horas + 3 horas Guía de implementación.          

Duración del curso:  4 horas + 6 horas Guía de implementación.          

Duración del curso:  4 horas + 4 horas Guía de implementación.         

PRINCIPALES CAMBIOS Y FUNDAMENTOS DEL DECRETO 67/2018

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN A LA LUZ

DEL DECRETO 67/2018

IMPLEMENTANDO EL CICLO DE EVALUACIÓN EN AULA SEGÚN

ORIENTACIONES ENTREGADAS POR EL DECRETO 67/2018

POLÍTICA EDUCATIVA
Decreto 67/2018 y su implementación en aula

Objetivo: Comprender los fundamentos y las principales indicaciones que los

establecimientos educacionales deben considerar en la implementación del

Decreto de Evaluación (67/2018) para luego evaluar ajustes con reglamentos

de evaluación del establecimiento.

Objetivo: Integrar en el proceso de planificación curricular, distinciones e

indicaciones acerca de cómo abordar la enseñanza y la evaluación, a la luz de

lo establecido en el decreto de evaluación (67/2018) y sus orientaciones.

Objetivo: Planificar la implementación del ciclo de evaluación en aula,

conforme a lo requerido por el decreto de evaluación (67/2018) y sus

orientaciones.

Curso 1/3

Curso 2/3

Curso 2/3

Asesora en evaluación curricular en la

Universidad de Chile y en la Pontificia

Universidad Católica de Chile. Magíster

en evaluación en la PUC.

Durante el año 2020 debió entrar en vigencia

el Decreto de Evaluación Calificación y

Promoción escolar 67/2018.

Este Decreto busca promover una visión de la

evaluación vinculada intrínsecamente al

proceso de enseñanza, otorgando un fuerte

sentido pedagógico, para dar espacio a la

toma decisiones oportunas vinculadas al

aprendizaje de los y las estudiantes y a la

reflexión docente para la toma de decisiones

pertinentes.

En esta serie de cursos, denominada

"Decreto 67/2018 y su implementación en

aula", revisaremos los fundamentos y

principales cambios que plantea este

decreto, además de las distinciones

esenciales para abordar el proceso de

planificación de la enseñanza y de la

evaluación y hacer visible el ciclo de

evaluación en aula.
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Relator

LIDERANDO LA LIBERACIÓN DEL APRENDIZAJE

CONOCIENDO LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

CURSOS

Objetivo: Conocer prácticas y condiciones de liderazgo efectivo que facilitan la implementación del

modelo de liberación del aprendizaje, y reconocerlas a nivel personal para establecer brechas de

mejora.

Objetivo: Conocer qué son las "schools as learning communities" (escuelas como comunidades de

aprendizaje), sus fundamentos y fases de implementación, y considerar su aplicabilidad en la

comunidad escolar.

El liderazgo educativo aparece como una de las principales variables que impactan positivamente en

el desempeño de los establecimientos educativos, se hace evidente por tanto la necesidad de

apoyar a los/as líderes escolares en su desarrollo profesional, con énfasis en la apropiación de

enfoques conceptuales innovadores y entrega de herramientas que les permitan transformar el

núcleo pedagógico, para responder a las necesidades de un mundo cambiante.

A través de este curso te invitamos a conocer algunas prácticas y condiciones del liderazgo

efectivo, orientado a impulsar un aprendizaje liberador en los establecimientos educativos, que

facilite la formación de ciudadanos con habilidades del siglo XXI.

Comunidades de Aprendizaje es una propuesta que busca la transformación educativa y social de las

comunidades educativas. Está basado en el Aprendizaje Dialógico y en un conjunto de Actuaciones

Educativas que han demostrado ser eficaces tanto dentro como fuera del aula.

En este curso conocerás los fundamentos científicos y principios del modelo educativo de

Comunidades de Aprendizaje, además de las etapas y condiciones necesarias para llevarla a la

práctica en los establecimientos educativos. 

Curso

Curso

Ramón Flecha

LIDERAZGO EDUCATIVO

Duración del curso:   3 horas + 2 horas Guía de implementación.

Duración del curso:  3 horas + 4 horas Guía de implementación.          

Autor y Fundador

de CREA.

 APRENDIZAJE COMUNITARIO 

Relator

Santiago 
Ricón-Gallardo Ed.D 

Michael Fullan Group

Harvard
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PRÓXIMOS 
TEMAS A 
DESARROLLAR

Enseñanza de la lectoescritura en el siglo XXI.

Inclusión educativa: 

Estrategias de apoyo a la diversidad (DUA).

Estrategias para la gestión colaborativa del

clima y la Convivencia Escolar.

Neurociencias en educación inicial.
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Contáctanos:

contacto@redsaberes.com

(+569) 9698 1747
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