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Estrategias para desarrollar aprendizajes significativos en los alumnos a 

través de la participación y la cooperación en contextos diversos 
  

Curso de carácter teórico-práctico, destinado a obtener  herramientas necesarias para propiciar la aplicación  

de estrategias de aprendizaje ajustables a contextos diversos. Para ello, se realiza una exploración y se 

identifican diversas estrategias didácticas, se diseñan situaciones de aprendizaje y se confeccionan recursos 

pedagógicos colaborativos. 

Según Díaz- Barriga (2002), la aproximación inducida –ayudas- que se intente promover o inducir en los 

alumnos se hacen con el fin que se las apropien para que puedan utilizarlas posteriormente de forma 

autorregulada, de tal manera que una vez que el estudiante logre internalizar estas ayudas tome decisiones 

reflexivas respecto a su aplicación. Por lo tanto se hace cada vez más necesaria una enseñanza intencionada 

con el fin de formar profesores que desarrollen competencias en la aplicación de estrategias didácticas 

variadas, adecuadas y motivantes que efectivamente movilicen procesos de aprendizajes más activos. 

El propósito principal del curso es lograr en los participantes la adquisición de conocimientos didácticos 

integradores así como el desarrollo habilidades para planificar y ejecutar estrategias de enseñanza que 

propicien aprendizajes significativos y motivantes en los alumnos en diversos contenidos curriculares. 

Se espera que los profesores, al finalizar el curso, adquieran herramientas conceptuales y prácticas sobre 

estrategias didácticas que orienten y guíen aprendizajes colaborativos e inclusivos posibles de ser aplicados 

contextos territoriales diversos. 

La metodología interactiva y colaborativa favorecerá la participación de los docentes aplicando los 

conocimientos de las diversas estrategias de aprendizajes adquiridas en los módulos y talleres, reflexionando, 

a la vez, en la misma acción. 
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DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 

Dirigidos a docentes de enseñanza básica y media. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Diseñar y aplicar estrategias y recursos didácticos de carácter colaborativos para la enseñanza de aprendizajes 

en contextos diversos. 

 

DESGLOSE DEL CURSO 

Horas cronológicas: 24 horas cronológicas. 

 

Resultado de Aprendizaje: 

Identificar estrategias didácticas para el logro de aprendizajes significativos en contextos diversos. 

 

Contenidos: 

Unidad 1: Estrategias de aprendizajes significativos: Fundamentos. 

a) El acto didáctico, la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. 

b) Qué son las estrategias de aprendizaje significativos. 

c) Participación de los profesores en la promoción de estrategias de los aprendizajes en contextos diversos. 

d) Qué estrategias utilizar para trabajar con niños que presentan dificultades para mantener el mismo ritmo 

de aprendizaje que sus compañeros en el aula. 

 

 

Resultado de Aprendizaje: 

Relacionar estrategias de aprendizajes con procesos de enseñanza cooperativos posibles de operar en el aula. 

 

Contenidos: 

Unidad 2: Estrategias generales de aprendizaje cooperativo y procesos de enseñanza. 

a) El grupo y la interacción educativa. 

b) Conformación de grupos y beneficios del aprendizaje cooperativo. 

c) Diseño y ejecución de situaciones de aprendizaje cooperativo. 

d) Algunas estrategias de aprendizaje cooperativo aplicadas al contexto territorial. 

 

 

Resultado de Aprendizaje: 

Diseñar situaciones de aprendizaje que movilicen los saberes utilizando estrategias de enseñanza para la 

adquisición e integración del conocimiento. 
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Contenidos: 

Unidad 3: Estrategias de enseñanza y su aplicación para la promoción de aprendizajes significativos. 

 

a) Técnicas para la enseñanza de las estrategias de aprendizaje. 

b) La estructura de acogida como modelo estratégico para activar conocimientos previos y generar 

expectativas apropiadas. 

c) Estrategias para orientar y guiar sobre aspectos relevantes de los contenidos. 

d) Estrategias para organizar la información nueva a aprender. 

e) Estrategias de aprendizaje utilizando las Tics. 

 

Resultados de Aprendizaje: 

Aplicar el modelo de R. Marzano en la construcción de aprendizajes para la integración de conocimientos en 

alumnos de enseñanza básica y media. 

 

Contenidos: 

Unidad 4: Aplicaciones prácticas de estrategias de enseñanza y tipos de aprendizaje para la adquisición e 

integración del conocimiento. El modelo de R. Marzano. 

 

a) Cómo ayudar a los alumnos a construir y organizar el significado del conocimiento declarativo. 
b) Cómo ayudar a los alumnos a organizar el conocimiento procedimental. 
c) Cómo ayudar a los alumnos a organizar el conocimiento actitudinal. 

 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: 

La metodología a utilizar es fundamentalmente práctica, con énfasis en trabajos colaborativos vinculados con 

la planificación y ejecución de estrategias de aprendizaje según los contextos y características singulares de 

cada establecimiento. 

El curso contempla el envío de todas las presentaciones en power point durante el desarrollo del programa así 

como la cesión de material impreso complementario. 

 

Evaluación de los aprendizajes: 

Durante todo el proceso de capacitación existirán distintas instancias e instrumentos que permitirán ir 

monitoreando la asimilación de los contenidos proporcionados, por lo cual, los asistentes deberán entregar 

dos productos de proceso y un producto final, para evaluar la aprobación del curso: 

• 2 trabajos grupales prácticos en clases (proceso): 25% c/u. 

• Construcción y ejecución de una de estrategia de aprendizaje en equipo multidisciplinario: 50% 
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Evaluación de los aprendizajes 

- Trabajo grupal de reflexión: Construcción de un diseño participativo para aplicar los contenidos 
abordados en el curso en el contexto laboral de los participantes (50%). 

- Autoevaluación: Participación, pertinencia, aprendizaje de contenidos (50%). 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo los criterios que establezca la unidad académica.  

a) Un mínimo de asistencia de 75% a todo evento. 

b) Requisito académico: Se cumple aprobando con nota mínima 4,0. 

 

Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

El alumno que no cumpla con esta exigencia reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún tipo de 

certificación.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fechas: por definir 

“Puede haber modificaciones de fechas y/o docentes por razones de fuerza mayor”.- 

http://www.pensamientoestrategico.com/
http://www.dcc.uchile.cl/~luguerre/papers/CESC01.pdf
http://www.redalyc.org/html/853/85312281010/
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Horario: 09:00 a 13:15 horas y de 14:15 a 18:30 horas. 

Duración: 24 horas cronológicas. 

Lugar de realización: por definir 

Valor: $250.000 

 

 

Código SENCE: N/A 

(Si se utiliza franquicia tributaria, posteriormente debe indicar esta frase y el código sence) 

*Actividad de capacitación autorizada por SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, 

no conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Las inscripciones y matrículas en Educación Continua y/o hasta completar las vacantes. 
 

 

VACANTES: 

Mínimo: 20 alumnos 

Máximo: 25 alumnos 

 

“No se tramitarán postulaciones incompletas”. 

El Programa se reserva el derecho de suspender la realización de la actividad si no cuenta con el mínimo de 

alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la totalidad del dinero en un plazo 

aproximado de 10 días hábiles. 

 

A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total 

pagado menos el 10% del total del arancel 
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INFORMACIONES Y CONTACTO 

Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - 223547369 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - 223547369 
Horario: 09:00 a 12:00 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 

mailto:diplomadosvillarrica@uc.cl
mailto:diplomadosvillarrica@uc.cl

