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Dirigido a 
• Estudiantes de pedagogía
• Educadores de párvulos
• Profesores Educación Básica y Media
• Profesores de educación técnico profesional
• Líderes Pedagógicos y equipos Directivos

Contenidos
• Introducción a las ciencias cognitivas y del aprendizaje
• Modelo de la mente
• Procesos y facultades de la mente (atención, 

codificación, almacenamiento, recuperación y olvido)
• Estrategias de enseñanza efectivas (Explicaciones 

efectivas, ejemplos concretos, codificación dual, 
elaboración, práctica de recuperación, práctica 
espaciada, práctica intercalada)

Objetivo
Al finalizar el curso, los participantes podrán implementar 
herramientas prácticas de enseñanza efectivas 
fundamentadas en la ciencia del aprendizaje.

¿Qué busca el curso?

Generar puentes entre las ciencias del aprendizaje y las 
prácticas pedagógicas concretas. Se espera que los 
participantes comprendan los procesos de aprendizaje y 
enseñanza efectivos, desde distintos principios de las ciencias 
cognitivas que abordan cómo aprende la mente humana, pero 
especialmente en el contexto del aprendizaje escolar. En este 
sentido, se abordan principios especialmente relevantes para 
nutrir la práctica de profesores, formadores de docentes, 
estudiantes de pedagogía y otras personas interesadas en 
enseñar de forma efectiva.

¿Cual es la propuesta formativa?

Contribuir al desarrollo de los estándares para docentes en 
servicio establecidos en Marco para la Buena Enseñanza, 
(2021), específicamente el estándar 1 “Aprendizaje y 
desarrollo de los/as estudiantes” y estándar 3 “Planificación de 
la enseñanza” del dominio A: Preparación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.



Modalidad
Online mixta

Metodología 
• Exposición teórica.
• Observación y análisis de casos (vídeos, modelaje y 

documentos). 
• Reflexión individual y grupal. 
• Planificación y práctica en situaciones simuladas por 

medio de role play.
• Retroalimentación entre pares.

Para más información escríbenos a capacitacion@aptus.orgINFORMACIÓN ONLINE

Duración online
30 horas cronológicas:

• 15 horas sincrónicas en sesiones de 2,5 horas cada uno.
• 15 horas asincrónicas de trabajo autónomo y a distancia.

Requisitos de participación online
• Cada participante será el responsable de gestionar las 

condiciones adecuadas para optimizar la experiencia de 
aprendizaje personal y del grupo, cuidando el ambiente y 
espacio para lograr el contexto que este programa 
amerita.

• La realización de sesiones sincrónicas requiere de: 
1) Conexión estable a internet
2) Computador con cámara y audio
3) Micrófono

Requisitos de aprobación online
• 75% de asistencia a las clases sincrónicas.
• Entrega a tiempo de los talleres solicitados.
• Calificación mayor a 4.0 en las evaluaciones del curso.

Precio Online
• Curso abierto: 130.000 CLP
• Curso cerrado: enviar mail de cotización aquí.

aptus.org



Para más información escríbenos a 
capacitacion@aptus.org

Aprende más sobre nuestros cursos en 
https://www.aptus.org/capacitaciones/ 


