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NOSOTROS
¿Quiénes
somos?
La Fundación es una organización
chilena sin fines de lucro q ue nace el
año 2018, al alero d e los 15 años de
experiencia d e Efecto Educativo.

Misión

Visión

Nuestro compromiso es buscar
y ofrecer nuevos e innovadores
caminos para aportar en el desarrollo
de las personas e instituciones y
mejorar su calidad d e vida a través
del aprendizaje.

Creemos que todo ser humanopuede
crecer sin límites, independiente de su
edad, género, etnia o nivel socioeconómico.
Dado que vivimos en un mundo dinámico
donde los cambios se aceleran cada vez
más, el aprendizaje de toda persona
requiere ser permanente, flexible y centrado
en el desarrollo de competencias que le
permita acceder a mayores posibilidades de
adaptación y bienestar.
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FORMACIÓN CONTINUA
FUNDACIÓN EFECTO EDUCATIVO
Una de las líneas de acción de la Fundación Efecto Educativo es la formación de
docentes, profesionales de la educación y equipos directivos.
Los cursos y programas descritos en este catálogo buscan ofrecer una alternativa
innovadora de capacitación y/o asesoría a las instituciones educativas que aporte
con nuevas iniciativas para enriquecer los procesos de aprendizaje de niños y jóvenes.
En este periodo hemos incluido nuevos servicios en la modalidad online,
respondiendo a necesidades actuales con temáticas como: educación emocional de
los estudiantes, autocuidado y bienestar docente, estrategias para involucrar a la
familia, aprendizaje basado en proyectos, entre otros.
Nuestra preocupación como Fundación es ser un respaldo real y efectivo a las
escuelas, por esto los servicios ofrecidos pueden ser adaptados a los requerimientos
de las instituciones con el fin de ofrecer procesos formativos pertinentes a la
realidades y necesidades específicas de equipos docentes y directivos.
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ESTRATEGIAS ASOCIADAS AL ABP
PARA PROMOVER HABILIDADES DEL
SIGLO XXI

AULA INVERTIDA EN UN ENFOQUE
INTEGRAL PARA PROCESOS DE
APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL O A
DISTANCIA

Modalidad: Online.
Horas: 10 horas (3 sesiones).
Cantidad de participantes: 20 personas máx.
Destinatarios: Docentes de todas las áreas
y cursos, asistentes de la educación, equipos
directivos.

Modalidad: Online.
Horas: 8 horas.
Cantidad de participantes: 20 personas
máximo.
Destinatarios: Docentes y directivos.

Objetivo:

Objetivo:

Profundizar sobre la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos proporcionando
herramientas y estrategias para integrarla efectivamente y con calidad en la práctica
pedagógica desde una mirada interdisciplinaria y orientada al desarrollo de habilidades del
siglo XXI en los estudiantes.

Incorporar estrategias y herramientas del aula invertida en un enfoque integral para
incrementar el compromiso y la implicación de los estudiantes en el aprendizaje y permitir
al o la docente abordar el proceso en un acompañamiento pedagógico pertinente a los
actuales requerimientos.

Contenidos:

Contenidos:

- Módulo 1: ¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos?
- Módulo 2: El Aprendizaje Basado en Proyectos como herramienta para la
integración curricular
- Módulo 3: Aspectos metodológicos para la planificación del Aprendizaje Basado
en Proyectos
- Módulo 4: Buenas prácticas para la implementación del ABP en el aula y su
sostenibilidad como modelo educativo

- Sentidos del aula invertida.
- Construcción del aula invertida.
- Orientaciones didácticas para la puesta en marcha.

Metodología:
- Clases interactivas vía online (formato Webinar).
- Ejercitación durante las clases interactivas.

Metodología:
La metodología de trabajo del curso considera:
- Clases interactivas vía online (formato webinar)
- Ejercitación durante las clases interactivas
- Autoestudio de módulos teóricos
- Tareas evaluadas y retroalimentadas a cada participante
- Monitoreo y retroalimentación a través de plataforma Google Classroom
* Este servicio cuenta con una versión de 20 horas.
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Curso dictado por : Niurka Alanis de Diversifica
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DIDÁCTICA DE LAS SEXUALIDADES

EVALUAR EN CONTEXTOS
AUTÉNTICOS BASADO EN EL
DECRETO 67

Modalidad: Online.
Horas: 3 horas (2 sesiones).
Cantidad de participantes: 25 personas
(consultar por más participantes, máximo 50).
Destinatarios: Docentes de todas las áreas
y cursos, Equipo psicosocial (psicólogos/as,
encargado/a convivencia, orientador/a) y
Equipo directivo.

Modalidad: Online.
Horas: 8 horas (4 sesiones).
Cantidad de participantes: 20 personas.
Destinatarios: Directivos, docentes y
profesionales de apoyo.

Objetivo:

Objetivo:

Profundizar en el modelo de Educación Integral de las Sexualidades y comprender cómo
integrarlo en el aula.

Orientar el diseño de instrumentos y procedimientos de evaluación de aprendizajes que
sean significativos, válidos y confiables para la toma de decisiones bajo las orientaciones del
Decreto de Evaluación N° 67.

Contenidos:
Eso llamado Educación Integral de las Sexualidades
- Modelos didácticos para la enseñanza de la sexualidad.
- Dimensiones de la sexualidad integral.
Interviniendo en el aula para una educación integral de las sexualidades
- Intervenciones de educación integral de las sexualidades para estudiantes de educación
básica.
- Intervenciones de educación integral de las sexualidades para estudiantes de educación
media.

Metodología:
La metodología de trabajo del curso es a través de Webinar y se propone una actividad final
que se retroalimentará posterior a este.

Contenidos:
- Evolución del concepto de evaluación
- Evolución de las políticas de evaluación en Chile
- Proceso de actualización de la normativa
- Decreto N° 67
- Enfoque evaluativo a partir del Decreto N° 67

Metodología:
La metodología de trabajo considera las siguientes actividades:
- Clases interactivas vía online (formato webinar)
- Ejercitación durante las clases interactivas
- Autoestudio de módulos teóricos
- Tareas evaluadas y retroalimentadas a cada participante.

* Este servicio cuenta con una versión de 20 horas.
Curso dictado por : Fundación Educación Sexual Ahora
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INVOLUCRANDO A LAS FAMILIAS EN
EL APRENDIZAJE

CÓMO AFRONTAR EL APRENDIZAJE
EN CASA DE NUESTROS HIJOS

Modalidad: Online.

Modalidad: Online.
Horas: 3 horas (1 hora cada sesión).
Destinatarios: Padres, madres y/o
apoderados de establecimientos
educacionales.

Horas: 3 horas (2 sesiones).
Cantidad de participantes:
25 personas (consultar por más participantes,
máximo 50).
Destinatarios: Docentes de todas las áreas
y cursos, Equipo psicosocial (psicólogos/as,
encargado/a convivencia, orientador/a) y
Equipo directivo.

Objetivo:

Objetivo:

Profundizar en el modelo de involucramiento parental desde una lógica asociativa para
favorecer la formación integral de los estudiantes.

Favorecer la comprensión de padres, madres y apoderados acerca del proceso de aprendizaje
de sus hijos, otorgando orientaciones para el acompañamiento académico y emocional en
casa y el trabajo colaborativo con el colegio.

Contenidos:
Contexto en el que se enmarca la alianza familia escuela.
- Subsistemas educativos y condiciones para su funcionamiento integrado.
- Desafíos actuales para el rol formativo de los padres.
Estrategias de involucramiento parental centradas en el empoderamiento.
- Estrategias de diagnóstico de las necesidades de involucramiento parental.
- Intervenciones centradas en el fortalecimiento del vínculo, la comunicación y el sentido
del aprender.

Metodología:

Webinar Ed. Parvularia, 1° y 2° básico (1 hora):
Contenidos:
- El vínculo entre padres e hijos como contexto base para el desarrollo y el aprendizaje.
- Aportes de la neurociencia para la creación de estrategias de contención emocional en
el hogar.
- Estrategias psicoeducativas para favorecer el aprendizaje de los hijos en el contexto
familiar, orientadas al proceso de lectoescritura.

La metodología de trabajo del curso es a través de clases virtuales participativas y se
propone una actividad final que se retroalimentará posterior a este.

Curso dictado por : Paulina Soto de EducaAfecto
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Curso dictado por : Paulina Soto de EducaAfecto
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Webinar 3° a 6 básico (1 hora):

DESARROLLO DE HABILIDADES DE
ORDEN SUPERIOR

Contenidos:

Modalidad: Online.
Horas: 20 horas.
Cantidad de participantes: 20 personas.
Destinatarios: Educadoras, docentes,
asistentes de la educación y directivos.

- El vínculo entre padres e hijos como contexto base para el desarrollo y el aprendizaje.
- Aportes de la psicología para el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo integral
de niños y niñas.
- Estrategias psicoeducativas para favorecer el aprendizaje de los hijos en el contexto
familiar, orientadas al desarrollo de hábitos de lectura y estudio.

Webinar 7° básico a Enseñanza media (1 hora):

Objetivo:

Contenidos:

Aplicar herramientas didácticas para el diseño de rutas de aprendizaje favorecedoras de
habilidades cognitivas de pensamiento de orden superior en los estudiantes durante el
aprendizaje.

- El vínculo entre padres e hijos como contexto base para el desarrollo y el aprendizaje.
- Aportes de la psicología para la comprensión de la etapa de la pubertad y la adolescencia,
junto con los factores protectores y de riesgo asociados.
- Estrategias psicoeducativas para favorecer el aprendizaje de los hijos en el contexto
familiar, orientadas al uso adecuado del tiempo y a la identificación de estilos de
aprendizaje.

Contenidos:
- Habilidades de orden superior en la taxonomía de Bloom actualizada.
- Rutas de aprendizaje con un orden creciente de complejidad para el desarrollo de
habilidades de orden superior.
- Herramientas didácticas a la creación de momentos favorecedores de la aplicación por
parte de los estudiantes, de habilidades de orden superior como medio de aprendizaje.
- Evaluación de la aplicación de habilidades de orden superior en contextos auténticos.

Metodología:
- Clases con contenidos temáticos, proyección de Power Point y videos.
- Intercambio de opiniones, preguntas y foros a través de micrófono abierto y chat.
- Desarrollo de herramientas asociadas a los contenidos mediante la ejecución de talleres.
- Aplicación de pautas de cotejo y evaluación formativa por medio de recursos interactivos
digitales con retroalimentación inmediata.

Curso dictado por : Paulina Soto de EducaAfecto

Curso dictado por : Niurka Alanis de Diversifica
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AUTOCUIDADO Y BIENESTAR
DOCENTE EN CONTEXTOS DE
CAMBIO.

EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA
MEJORAR LA DISPOSICIÓN AL
APRENDIZAJE, CLIMA DE AULA Y
CONVIVENCIA ESCOLAR

Modalidad: Online.
Horas: 8 horas.
Cantidad de participantes:

Modalidad: Online.
Horas: 8 horas.
Cantidad de participantes:

30 personas máximo.
Destinatarios: Docentes, profesionales de
la educación, asistentes, directivos.

30 personas máximo.
Destinatarios: Docentes, profesionales de
la educación, asistentes, directivos.

Objetivo:

Objetivo:

Facilitar que el grupo de docentes pueda compartir, reconocer y expresar sus emociones
creando un espacio de acompañamiento y educación emocional, a la vez que se facilita un
aprendizaje grupal de estrategias de autocuidado, salud, bienestar aplicables a su quehacer

Facilitar que el grupo de docentes aprenda por medio de la experiencia, las principales
competencias emocionales que favorecen el desarrollo de la educación emocional de sus
estudiantes, como un factor vital para la gestión del clima y la disposición emocional al
aprendizaje, a través de un trabajo intencionado que los acompañe paso a paso, en la
implementación de metodologías didácticas de educación emocional en el aula.

y la vida diaria.

Contenidos:
- Contención emocional.
- Estrategias de autocuidado diarias.
- Salud y bienestar emocional.
- Desarrollo de competencias emocionales docentes.

Contenidos:
- Modelo GROP de educación emocional: competencias y subcompetencias emocionales.
- Cómo desarrollar un currículum de competencias emocionales.
- Educar las emociones en el aula: didáctica y metodologías para el aula.

Metodología:

Metodología:
- Técnicas de reducción de estrés y bienestar corporal-emocional.
- Gestión de las emociones: conciencia y regulación emocional.
- Respiración, mindfulness, yoga, alba emoting, movimiento y conciencia corporal.

- Gestión del clima emocional: ambiente, participación, corporalidad, momentos.
- Diseño de una clase para el desarrollo de competencias emocionales.
- Estrategias: juego, movimiento, creatividad, mindfulness, yoga, música, otros.

* Este servicio cuenta con una versión de 20 horas.

* Este servicio cuenta con una versión de 20 horas.

Curso dictado por : Marcela Rioseco, Claudia Tascón y Rosario Gómez

Curso dictado por : Marcela Rioseco, Claudia Tascón y Rosario Gómez
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ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS
DE RESPIRACIÓN CONSCIENTE Y
ATENCIÓN PLENA (MINDFULNESS) “Respirar juntos”

ENTRENAMIENTO EN ESTRATEGIAS
DE EDUCACIÓN EMOCIONAL CON
TÉCNICAS DE YOGA Y CONCIENCIA
CORPORAL- “Somos movimiento”

Modalidad: Online.
Horas: 8 horas.
Cantidad de participantes:

Modalidad: Online.
Horas: 8 horas.
Cantidad de participantes:

30 personas máximo.
Destinatarios: Docentes, profesionales de
la educación, asistentes, directivos.

30 personas máximo.
Destinatarios: Docentes, profesionales de
la educación, asistentes, directivos.

Objetivo:

Objetivo:

Adquirir una comprensión experiencial del modelo de la educación emocional, y
aprehender una metodología efectiva para el desarrollo de competencias emocionales por
medio del sistema mindfulness, para que en conjunto con sus estudiantes puedan vivir la
experiencia de la respiración consciente y la atención plena en el aula virtual y presencial.

Facilitar que el grupo de docentes conozca un modelo de educación emocional basado
en competencias emocionales y aprenda a crear estrategias didácticas para el desarrollo
emocional de sus estudiantes basados en los principios del yoga, el movimiento, la
corporalidad, el juego y la creatividad, como factores vitales para la gestión del clima y la
disposición emocional al aprendizaje.

Contenidos:
- Contención, conciencia y regulación emocional.
- Desarrollo de la competencia social: empatía, respeto y escucha en el aula.
- Reducción del estrés en docente y estudiantes.
- Motivación y disposición emocional al aprendizaje a través de la respiración.

Contenidos:

Metodología:

Metodología:

- Ejercicios prácticos para realizar juntos en el aula.
- Entrenamiento en técnicas de respiración consciente para realizar en la vida diaria.
- Entrenamiento en técnicas de respiración y atención plena (mindfulness) aplicables al
aula virtual y presencial.

- Utilización de mapa de yoga.
- Selección de actividades de yoga en el aula.
- El juego y la didáctica del yoga para la educación emocional y el desarrollo de
competencias emocionales.
- Estudiantes como guías de la práctica del yoga en el aula.

Curso dictado por : Marcela Rioseco, Claudia Tascón y Rosario Gómez

- Desarrollo de la motivación, atención y concentración con yoga en el aula.
- Gestión del clima emocional del aula a través de movimiento.
- Aprendizaje de competencias emocionales por medio de la conciencia corporal.

Curso dictado por : Marcela Rioseco, Claudia Tascón y Rosario Gómez
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A

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
EDUCATIVA

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO
ONLINE
Modalidad: Online.
Duración: 4 meses.
Cantidad de participantes:

Modalidad: Online.
Horas: 35 horas.
Cantidad de participantes:

Equipo directivo y 6 docentes líderes.

30 personas máximo.
Destinatarios: Directivos, docentes,
profesionales de apoyo y técnicos.

*Servicio para establecimientos que hayan
adquirido recursos educativos de Efecto Educativo o

Objetivo:
Asesorar al equipo directivo y de gestión, en el proceso de elaboración del Plan de
Mejoramiento Educativo del establecimiento (PME), orientando las prácticas pedagógicas e
institucionales hacia el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes.

Contenidos:
Fase Estratégica:
1. Análisis del Proyecto Educativo.
2. Autoevaluación Institucional.
3. Planificación Estratégica.
Fase anual:
1. Planificación del PME
2. Implementación, seguimiento y monitoreo de las acciones y logro de objetivos del PME.
3. Evaluación

Metodología:
Reuniones de trabajo y talleres para el análisis y procesamiento de la información, a través
de sesiones en línea.

Curso dictado por : Katia Pizarro y Mauricio Muñoz
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capacitaciones de su Fundación.

Objetivo:
Acompañar a docentes, mediante la observación y retroalimentación online, en la
implementación de recursos educativos y/o estrategias pedagógicas abordadas en
capacitaciones.

Metodología:
La metodología de trabajo incluye en actividades de acompañamiento, luego de
un proceso de capacitación. La actividad principal consiste en la observación y
retroalimentación de videos grabados por los docentes mediante la plataforma online
especializada para dicho objetivo e instancias de reflexión sobre las prácticas pedagógicas.

Acciones:
- Reunión coordinación con equipo directivo
- Entrenamiento en uso de plataforma para la observación y retroalimentación
- Mesa de trabajo con docentes líderes.
- Observación y retroalimentación en base a videos.
- Mesas de análisis con docentes y equipo directivo.
- Reunión de cierre y evaluación con equipo directivo.
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