
ESTUHDIA
CASADESDE

En este curso conocerás cómo se está transformando la educación chilena en esta época de 
incertidumbre y de nuevos retos educativos, utilizando ejemplos concretos de prácticas 
exitosas y metodologías activas para promover aprendizajes significativos.

EL ÁREA DE EDUCACIÓN INVITA AL CURSO EN LÍNEA

Práctica pedagógica chilena frente a la 
pandemia, casos de éxito y propuestas 
metodológicas: desafíos de innovación 
para el futuro deseable

DEL 5 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

MODALIDAD: SESIONES 

SINCRÓNICAS EN LÍNEA

HORARIO: MARTES DE 

17:00 A 19:00 HORAS, 

TIEMPO DE LA CDMX

Dirigido a: líderes educativos, docentes y estudiantes universitarios que desean ampliar su visión 

para mejorar su proceso de transformación en agentes de cambio.

DURACIÓN: 8 SESIONES



Temario: 

I- Realidad de la transformación educativa 
chilena, sus retos actuales (incluyendo lidiar 
con la educación en confinamiento) y sus me-

jores prácticas  

 - En qué está la educación chilena (antes y   

   después de la pandemia)

 - Retos y desafíos educativos en Chile

 - Educar en tiempos de pandemia (casos de 

   éxitos)

 - Metodologías exitosas y mejores prácticas 

   (éxitos y errores en su implementación)

II- Analizar los modelos innovadores, el futuro 
deseable y posible para la educación chilena y 
el de la educación latinoamericana en general.  

 - Qué significa innovar en educación (teorías y  

   factores de éxitos)

 - Modelos de innovación (metodologías activas)

 - Propuestas para responder a los desafíos de la  

   educación (en América Latina)  

INFORMES:

T  55-52 45 86 00 exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx

uhebraica.edu.mxAlina Rementería: 55-38 79 92 86 
Jaquelin Amaro:   55-21 44 69 33 

TODOS SON BIENVENIDOS

Imparten:

Marcela Momberg Montenegro

Profesora de IB de Economía e Historia y Geografía. Licenciada y Pedagoga en Educación de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Ha sido consultora en educación 2.0 desde 2010 con énfasis en manejo de recursos digitales para la 

educación y desarrollo de modelos de cambio de enseñanza expositiva a enseñanza por método investigativo o 

aprendizaje en base a proyectos (ABP). Autora de los libros Huérfano Digital y Educando a futuros líderes.

 
Cristina Araya Morales 

Actualmente es Jefa de Proyectos Educativos en Fundación Telefónica Chile. Anteriormente fungió como Directora 

Académica del programa nacional de Formación Dual Telefónica, que se implementó en 7 regiones del país con el 

desafío de articular la educación técnico profesional. Se desempeñó como asesora del Ministerio de Educación de Chile, 

en la Universidad Católica de Valparaíso y como consultora educativa de diversas organizaciones que movilizan la 

formación continua en Latinoamérica. Es fundadora de la Corporación de Educación sin fines de lucro “RELUN”, cuyo 

foco es la intervención y asesoría técnica pedagógica en sectores de alta vulnerabilidad. Cuenta con más de 10 años de 

experiencia en programas educativos innovadores desarrollando estrategias de mejora continua para disminuir la 

brecha digital y educativa.

Inversión regular: $4,750 (240 USD aprox.)

Inscríbete hasta el 30 de septiembre con descuento del 20%

Inversión con beneficio: 2 pagos de $1,900 MXN (equivalente a 2 pagos de 95 USD aprox.)

Al momento de la inscripción, el costo en USD se actualizará, según el tipo de cambio del día.


