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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 de los 14 años de
experiencia d e Efecto Educativo.

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

CURSOS Y PROGRAMAS I
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, liderazgo efectivo, aprendizaje basado en proyectos, entre otros.
Nuestra preocupación como Fundación es ser un respaldo real y efectivo a las
escuelas, por esto los servicios online 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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CURSOS
FUNDACIÓN EFECTO
EDUCATIVO
La Fundación Efecto Educativo cuenta con los siguientes
cursos de formación en modalidad online.
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Cursos

Fundación Efecto Educativo
Adentrándonos al Aprendizaje Basado en Proyectos
Autocuidado y bienestar docente
Autocuidado y bienestar psicológico desde la voz y el cuerpo
Didáctica de las sexualidades
Evaluar en contextos auténticos basado en el Decreto 67
Involucrando a las familias en el aprendizaje
Liderazgo situado
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CURSOS I FUNDACIÓN EFECTO EDUCATIVO
ADENTRÁNDONOS AL APRENDIZAJE
BASADO EN PROYECTOS

AUTOCUIDADO Y BIENESTAR
DOCENTE

Modalidad: Online.
Horas: 10 horas (3 sesiones).
Cantidad de participantes:

Modalidad: Online.
Horas: 3 horas (2 sesiones).
Cantidad de participantes:

20 personas máximo.
Destinatarios: Docentes de todas las áreas
y cursos, asistentes de la educación, equipos
directivos.

30 personas máximo.
Destinatarios: Docentes y equipo directivo.

Objetivo:

Objetivo:

Profundizar sobre la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos y comprender
cómo integrarla efectivamente y con calidad en la práctica pedagógica.

Facilitar que el grupo de docentes puedan compartir, reconocer, expresar, escucharse y
acoger las emociones y tensiones que atraviesan en este contexto y capacitarlos en el
entrenamiento de las competencias socioemocionales de conciencia, expresión, regulación
emocional y capacidad de transformación de los estados emocionales.

Contenidos:
Módulo 1: ¿Qué es el Aprendizaje Basado en proyectos?
Módulo 2: ¿Cómo llevar el ABP al aula? ¡7 pasos!
Módulo 3: ¿Qué elementos conforman un proyecto ABP de alta calidad?

Contenidos:
- Taller 1: Contención emocional y autocuidado (1.5 horas).

Metodología:

- Taller 2: Habilidades socioemocionales para docentes (1.5 horas).

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
•
Seguimiento remoto vía grupo cerrado de WhatsApp

Metodología:
La metodología es participativa y vivencial que consiste en la realización de ejercicios
simples donde se les invita a reconocer, identificar y elaborar el proceso de cambio,
incertidumbre y esta especie de “duelo” que están atravesando, para encontrar un espacio
de contención emocional, reconocimiento del sentir compartido del colectivo y desarrollo
de competencias socioemocionales que les permitan gestionar su bienestar y autocuidado,
así como abrirse a la transformación creativa y adaptativa a la circunstancia actual, desde
sus propias experiencias y recursos internos.

Curso dictado por : Marcela Rioseco
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CURSOS I FUNDACIÓN EFECTO EDUCATIVO
AUTOCUIDADO Y BIENESTAR
PSICOLÓGICO POR MEDIO DE LA VOZ
Y EL CUERPO

DIDÁCTICA DE LAS SEXUALIDADES
Modalidad: Online.
Horas: 3 horas (2 sesiones).
Cantidad de participantes:

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.

30 personas máximo.
Destinatarios: Docentes, asistentes de la
educación y equipo directivo.

Objetivo:

Objetivo:

Promover el auto cuidado y bienestar psicológico del docente por medio del conocimiento
y manejo de la voz y el cuerpo, con técnicas que permitan nuevas habilidades de
expresión, motivación y comunicación, ya sea en la labor educativa online como al regreso
a clases.

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

Contenidos:
- Factores que constituyen nuestra voz. Cómo cuidarla y mejorarla.
- Técnica vocal y corporal para una comunicación asertiva y efectiva.
- Sugerencias vocales y corporales aplicadas al ejercicio docente online y al regreso a
clases.

Metodología:
3 (tres) sesiones online de 1 (una) hora de duración distribuidas en 3 días seguidos, donde
se externalizan las problemáticas y desafíos del docente frente a la actual crisis, y cómo
ésta afecta la voz y el cuerpo, junto con contenidos relacionados a las temáticas expuestas
y ejercicios de 10 minutos en cada sesión para su realización por medio de cápsulas audio
visuales.

Curso dictado por : Fundación Sacar la Voz

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.

Curso dictado por : Fundación Educación Sexual Ahora
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CURSOS I FUNDACIÓN EFECTO EDUCATIVO
EVALUAR EN CONTEXTOS
AUTÉNTICOS BASADO EN EL
DECRETO 67

INVOLUCRANDO A LAS FAMILIAS EN
EL APRENDIZAJE
Modalidad: Online.
Horas: 3 horas (2 sesiones).
Cantidad de participantes:

Modalidad: Online.
Horas: 8 horas (4 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.

30 personas.

Destinatarios: Directivos, docentes y
profesionales de apoyo.

Objetivo:
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:

Objetivo:

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

• 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
• Evaluación formativa
• Evaluación auténtica
• Contextos auténticos
• Evaluación diversificada

Contenidos:

Metodología:

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.

Curso dictado por : Niurka Alanis de Diversifica
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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.

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

CURSOS I FUNDACIÓN EFECTO EDUCATIVO
LIDERAZGO SITUADO EFECTIVO
Modalidad: Online.
Horas: 10 horas.
Cantidad de participantes:
30 personas máximo.
Destinatarios: Directivos y Coordinadoras
de Educación Parvularia.

Objetivo:
Fortalecer al equipo directivo y técnico de jardines infantiles, identificando recursos y
potenciando las competencias profesionales.

Contenidos:
- Dominios del Liderazgo Efectivo de Leithwood (Seven strong claims about successful
school leadership, 2019)
- MBD Educación Parvularia.
- Estándares Indicativos de desempeño de Educación Parvularia.

Metodología:
La metodología considera reuniones de trabajo y talleres en línea con equipos del centro
educativo, mediante videoconferencias u otros medios de comunicación.

Curso dictado por : Sofía Alvarado y Katia Pizarro
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PROGRAMAS
FUNDACIÓN
E FECTO EDUCATIVO
Ofrecemos programas de capacitación y asesoría focalizados
en Gestión pedagógica, Liderazgo y Convivencia escolar.
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Programas

Fundación Efecto Educativo
Educación Emocional
Educación Emocional para la comunidad educativa
Estrategias diversificadas
Asesoría y capacitación en planificación estrategia educativa
Autocuidado y salud mental para educadores
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PROGRAMAS I FUNDACIÓN EFECTO EDUCATIVO
EDUCACIÓN EMOCIONAL

EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Modalidad: Online.
Horas: 10 horas pedagógicas.
Cantidad de participantes:

Modalidad: Online.
Cantidad de participantes:

30 personas.

30 personas máximo.
Destinatarios: Comunidad educativa.

Destinatarios: Docentes, equipo de
convivencia y equipo directivo.

Objetivo:

Objetivo:

Conocer prácticas innovadoras que diversifiquen las estrategias de enseñanza con una
metodología activa que fomenta el desarrollo de competencias emocionales en los
estudiantes.

Apoyar a la comunidad educativa para abordar la contención y educación emocional
considerando la contingencia mundial.

Contenidos:
Metodología activa, experimentación y reflexión, ambiente activo, importancia de la
educación emocional para el aprendizaje, convivencia escolar y educación emocional,
gestión del buen clima del aula, estrategias didácticas para el desarrollo de competencias
emocionales.

Acciones:
- Reunión inicial
- Seminario
- Taller de experimentación
- Reunión de cierre

Recursos educativos asociados:
- Disposición para el aprendizaje.
- La emoción de aprender.
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Metodología:
El programa se organiza en tres ejes: Docentes, establecimiento y familia.

Docentes:
8 talleres de autocuidado y salud mental (1.5 hora cada taller)
Etapa 1: “Contención emocional y autocuidado”
Etapa 2: “Creatividad y adaptación al cambio”

Establecimiento:
Recursos educativos, capacitación y talleres para el uso de los recursos.

Familia:
Webinar dirigido a padres y apoderados: ¿Cómo contener y educar emocionalmente a niños
y jóvenes en casa en el contexto actual?
- Acceso a recurso online “Disposición para el aprendizaje” para aplicar pausas activas en
el hogar.

PROGRAMAS I FUNDACIÓN EFECTO EDUCATIVO
ESTRATEGIAS DIVERSIFICADAS
Modalidad: Online.
Horas: 10 horas pedagógicas.
Cantidad de participantes:

A

30 personas.

Destinatarios: Docentes, equipo del
Proyecto de Integración Escolar y equipo
directivo.

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
EDUCATIVA
Modalidad: Online.
Horas: 40 horas.
Cantidad de participantes:
30 personas máximo.
Destinatarios: Directivos, docentes,
profesionales de apoyo y técnicos.

Objetivo:

Objetivo:

Conocer estrategias didácticas para dar respuestas a la diversidad en el aula, basadas en

Asesorar al equipo directivo en competencias técnicas para el proceso de diseño del Plan
de Mejoramiento Educativo del establecimiento, orientando las prácticas pedagógicas e
institucionales hacia el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes.

los principios del Diseño Universal de Aprendizaje.

Contenidos:
Diversificación de la enseñanza, Diseño Universal de Aprendizaje, Decreto Nº83/2015,
Estrategias didácticas diversificadas.

Acciones:
- Reunión inicial
- Seminario
- Taller de experimentación
- Reunión de cierre

Contenidos:
- Fase Estratégica: Planificación Estratégica, Análisis de resultados de aprendizaje,
educativos y de eficiencia interna.
- Fase anual: Planificación anual de las áreas de gestión, Planificación PME anual, Sistema
de seguimiento y monitoreo, Evaluación.

Metodología:
La metodología considera reuniones de trabajo y talleres con distintos equipos del
establecimiento mediante videoconferencias u otros medios de comunicación.

Recursos educativos asociados:
- Laboratorios Educación Inicial Matemática y Comunicación.
- Construyendo Matemática y Lenguaje.

Curso dictado por : Katia Pizarro
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PROGRAMAS I FUNDACIÓN EFECTO EDUCATIVO
AUTOCUIDADO Y SALUD MENTAL
PARA EDUCADORES
Modalidad: Online.
Horas: 12 horas (8 sesiones).
Cantidad de participantes:
30 personas máximo.
Destinatarios: Directivos y equipo directivo

Objetivo:
• Facilitar que el grupo de docentes puedan compartir, reconocer, expresar, escucharse y acoger las
emociones y tensiones que los atraviesan por la situación que viven ellos y sus alumnos, creando un
espacio de acompañamiento emocional.
• Facilitar que el grupo de docentes puedan elaborar nuevas formas de recrear su quehacer por medio del
trabajo colaborativo grupal y el uso de la creatividad como el principal recurso que posee el ser humano
para adaptarse activamente y con mayor salud a las exigencias de la realidad.

Contenidos:
Etapa 1: “Contención emocional y autocuidado”
¿Qué nos pasa con lo que estamos viviendo?
Etapa 2: “Creatividad y adaptación al cambio”
¿Qué hacemos con lo que está sucediendo?

Metodología:
La metodología es participativa y vivencial (no expositiva) que consiste en la realización de ejercicios
simples, individuales y en parejas o grupos pequeños donde se les invita a reconocer, identificar y elaborar
el proceso de cambio, incertidumbre y esta especie de “duelo” que están atravesando, para encontrar
un espacio de contención emocional, reconocimiento del sentir compartido del colectivo y desarrollo
de competencias socioemocionales que les permitan gestionar su bienestar y autocuidado, así como
abrirse a la transformación creativa y adaptativa a la circunstancia actual, desde sus propias experiencias
y recursos internos.

Curso dictado por : Marcela Rioseco
16 I FUNDACIÓN I EFECTO EDUCATIVO

FUNDACIÓN
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