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S O B R E  N O S O T R O S

"Los participantes del
programa, vivirán una
experiencia inspiradora
y práctica, que les
permitirá redefinir el rol
del estudiante en el
proceso formativo y su
propio rol como
docentes" . 

Carlos Isaacs B.
Director iDEAUFRO

Centro STEAM Ciencia 2030

El Centro STEAM del Consorcio Ciencia 2030
(CiSTEAM) busca contribuir a la formación de las y
los profesionales que innovarán el futuro a partir de
las ciencias.  Para ello, ha desarrollado una alianza
con el Instituto de Innovación y Emprendimiento de
La Universidad de La Frontera (iDEAUFRO), con el
fin de potenciar las prácticas pedagógicas a través
de  metodologías activas para el aprendizaje de las
ciencias de  académicos y docentes adscritos a las
universidades socias del Consorcio. En un
programa principalmente práctico, se acompañará
en el diseño y puesta en marcha de una asignatura
innovada.
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MÓDULO 1
TALLER  INNOVACIÓN

PEDAGÓGICA
Enfocado a analizar los desafíos que enfrenta la
formación de las ciencias y las posibilidades que
brinda la cultura de la innovación, evaluación y
aprendizaje digital para el desarrollo de
profesionales con habilidades para la I+D+i+ebct.     
Los participantes diseñan retos que incluyen
objetivos de aprendizaje, didáctica y evaluación.

SOBRE EL PROGRAMA
El programa está compuesto por dos módulos, en donde los participantes tendrán la oportunidad de 
 reflexionar sobre sus actuales prácticas pedagógicas y cómo estos aportan en los nuevos
paradigmas formativos; comprender el alcance de la neurociencia en el aprendizaje; y diseñar
experiencias formativas innovadas y en el estado del arte de los procesos formativos.  
Al finalizar el programa, los participantes contarán con su syllabus actualizado e implementado.
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MÓDULO 2

 
COACHING DOCENTE
Orientado para acompañar al docente en la
implementación de experiencias de aprendizaje
activo, articulado o integrado, que permitan a sus
estudiantes concebir y desarrollar ideas basadas
en ciencia con potencial de transferencia y/o
emprendimiento.  Así mismo, considera el empleo
de herramientas digitales en la gestión
pedagógica que faciliten el cumplimiento del
resultados de aprendizaje individual y el trabajo en
equipo entre estudiantes.
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Innovación pedagógica
para  la  I+D+i+ebct

Neurociencias  para  la
formación de
innovadores

Aprendiza je  Act ivo:
Objet ivos,  D idáct icas ,
evaluación

TALLER

DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

TÓPICOS OBJETIVOS DEL MÓDULO
Ref lex ionar  sobre  los  desaf íos ,
oportunidades y  compromisos de
implementar  la  innovación format iva .

Ut i l i zar  conceptos de  neurociencia  y
nuevas práct icas  pedagógicas en la
def in ic ión de  d idáct icas  y  d iseño de
programas format ivos.

Apl icar  conocimientos de  la  d isc ip l ina  y
exper iencia  docente ,  para  proponer  y
diseñar  re tos .
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COACHING DOCENTE

TÓPICOS

Nuevas práct icas
docentes  apl icadas a  la
as ignatura

Dig i ta l izac ión del
aprendiza je .  
 Estrategias  on- l ine ,
of f - l ine ,  s incrónico,
as incrónico

Nuevo ro l  docente  y
uso de espacios
format ivos.   S is temas
de ret roa l imentac ión y
feedback

OBJETIVOS DEL MÓDULO
Implementar ,  con e l  apoyo del  Centro
STEAM 2030,  una as ignatura  innovada en e l
ámbi to  de l  aprendiza je  de  las  c iencias .

Auto-evaluar  la  práct ica  pedagógica ,
anal izando e l  impacto  sobre  la  par t ic ipación
y productos de  los  estudiantes .

Socia l izar  resul tados y  promover  espacios
de ref lex ión sobre  la  importancia  de l
aprendiza je  act ivo  y  las  est rategias
aprendidas.
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5 sesiones
Jornadas abiertas a la

comunidad de actualización y
discusión temática sobre
Innovación Pedagógica

I+D+i+ebct.

1 sesión
Jornada para directivos y

docentes en la cual
reflexionan sobre los

desafíos, oportunidades y
compromisos de

implementar la innovación
formativa.

2 sesiones
Encuentro semestral en el cual

se difundan las buenas
prácticas docentes

implementada en las
diferentes universidades.

1 sesión
Actualización de programas de

asignatura en formato
formación docente.

 

2 sesiones
Acompañamiento sincrónico

con el docente que propicie la
metacognición respecto a su

rol.

2 sesiones
Acompañamiento en aula para
complementar capacidades de

aprendizaje.
 

50 Horas Directas
60 Horas Indirectas
110 Horas Totales

Armonización

Talleres

Diseño

Seminarios

Coaching

Modelamiento

Innovando en el Aprendizaje de las Ciencias

E S T R U C T U R A  D E  A C T I V I D A D E S

CERTIFICACIÓN
El  programa será
certif icado a través de
la Universidad de La
Frontera.
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Fecha Unidad de aprendizaje Resultados esperados del módulo o de la etapa
Horas

directas
Horas

indirectas

Jueves 06 de
Enero

Formando aprendedores
para I+D+i+ebct

Al finalizar la unidad se espera que el equipo directivo y cuerpo docente reflexionen sobre los desafíos
que enfrenta la educación a partir de nuevos escenarios tecnológicos y sociales, para implementar el

cambio del ecosistema de I+D+i+ebct de manera participativa.
4 2

Viernes 07
de Enero

Neurociencias para la
formación de innovadores

Al finalizar la unidad se espera que el participante comprenda los fundamentos de neurociencias que
promueven la mentalidad innovadora de estudiantes, al proponer acciones concretas a implementar en

una asignatura de manera creativa y crítica.
4 2

Miércoles 12
de enero

Aprendizaje activo:
Triada: Objetivos,

Evaluación y Didáctica

Al finalizar la unidad se espera que el participante describa (1) las etapas del aprendizaje activo, (2) la
importancia de objetivos de aprendizajes claros y graduales, (3) los elementos centrales en las

estrategias didácticas de aprendizaje activo, y (4) las etapas y criterios en un proceso complejo de
evaluación, al elaborar fichas conceptuales de manera sistemática.

4 2

Lunes 17 de
Enero

Aprendizaje activo:
Triada: Objetivos,

Evaluación y Didáctica

Al finalizar la unidad se espera que el participante aplique sus conocimientos de la disciplina y
experiencia de docencia, al proponer un reto aplicado a su asignatura de manera recursiva.

4 2

Jueves 20 de
Enero

Aprendizaje activo:
Triada: Objetivos,

Evaluación y Didáctica

Al finalizar la unidad se espera que el participante itere el reto aplicado a su asignatura, al descubrir
insigth a partir de la experiencia de manera empática.

4 2

Por agendar, 
1er semestre

Coaching docente
Al finalizar la unidad se espera que el participante analice el impacto de su innovación pedagógica a

partir de la participación y productos de los estudiantes, al implementar el reto aplicado a su asignatura
de manera acompañada por el Centro STEAM Ci2030 y contraparte universitaria.

8 12

Por agendar, 
1er semestre

Acompañamiento en aula
Al finalizar la unidad se espera que el participante autoevalue su práctica pedagógica identificando

oportunidades de mejora, al colaborar con terceros de manera articulada.
2 2

Por agendar, 
Julio

Actualización asignatura
Al finalizar la unidad se espera que el participante actualice la planificación de asignatura semestral, 

 incluyendo los aprendizajes durante el primer proceso de implementación.
2 2

Por agendar,
2do semestre

Coaching Académico
Al finalizar la etapa se espera que el participante desarrolle e implemente su innovación pedagógica.

Será acompañado por el Ci2030 y contraparte universitaria.
4 6

Por agendar,
2do semestre

Acompañamiento en aula
Al finalizar la unidad se espera que el participante autoevalue su práctica pedagógica identificando

oportunidades de mejora, al colaborar con terceros de manera articulada.
2 2

Por agendar,
Abril

Workshop temático
Innovación Pedagógica

I+D+i+ebct

Al finalizar la unidad se espera que la comunidad universitaria comprenda los desafíos de
Armonización Curricular, al reflexionar con otros integrantes del Consorcio Ci2030 de manera

propositiva.
2 4

Por agendar,
Junio

Workshop temático
Innovación Pedagógica

I+D+i+ebct

Al finalizar la unidad se espera que la comunidad universitaria comprenda los desafíos de formación
para la generación de I+D+i+ebct, al reflexionar con otros integrantes del Consorcio Ci2030 de manera

propositiva.
2 4

Por agendar,
Agosto

Socialización de buenas
prácticas docentes

Al finalizar la unidad se espera que la comunidad universitaria conozca buenas prácticas docentes
implementadas por docentes adscritos al Centro STEAM, al compartir experiencias de manera activa.

2 2

Por agendar
Octubre

Workshop temático
Innovación Pedagógica

I+D+i+ebct.

Al finalizar la unidad se espera que  comprenda los desafíos de formación para el Liderazgo Femenino,
al reflexionar con otros integrantes del Consorcio Ci2030 de manera propositiva.

2 4

Por agendar,
Julio

Workshop temático
Innovación Pedagógica

I+D+i+ebct.

Al finalizar la unidad se espera que  comprenda los desafíos de formación para la Internacionalización,
al reflexionar con otros integrantes del Consorcio Ci2030 de manera propositiva.

2 4

Noviembre
Socialización de buenas

prácticas docentes
Al finalizar la etapa se espera que el participante socialice y promueva espacios de reflexión sobre la

importancia del aprendizaje activo y las estrategias aprendidas.
2 8

C A L E N D A R I O  D E  A C T I V I D A D E S
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CARLOS ISAACS B

BELEN CONEJEROS

ELIZABETH MAC-ADOO

Director iDEAUFRO
Ha presidido numerosas organizaciones
vinculadas a la ciencia, tecnología, innovación y
formación. En la actualidad abocado a mejorar
procesos formativos que faciliten la innovación y
el emprendimiento entre estudiantes y docentes
con metodologías activas de aprendizaje. 

Coordinadora General iDEAUFRO
Más de 10 años de experiencia en el diseño y
facilitación de instancias de aprendizaje que
promueven la innovación, emprendimiento y
cocreación en universitarios, docentes
universitarios y Técnicos Profesionales.

Coordinadora Innovación Pedagógica
iDEAUFRO
Más de 30 años de experiencia en aula,
desde el año 2015 se ha dedicado al
diseño, capacitación y acompañamiento de
Directivos y Profesores. Promueve el
aprendizaje activo, el l iderazgo docente y la
digitalización.

https://www.linkedin.com/in/elizabeth-mac-adoo-quevedo

https://www.linkedin.com/in/belenconejeroslagos/

https://www.linkedin.com/in/carlos-isaacs-8699a01/

CUERPO DOCENTE
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Ignacio Zambrano
Facilitador Competencias

Karla Araya
Facilitador Tecnológico

Benjamín  Durán
Facilitador Tecnológico

FACILITADORES

Innovando en el Aprendizaje de las Ciencias

Claudio Rámirez
Universidad de Talca
clramirez@utalca.cl 

Mauricio Soto
Universidad Austral de Chile
mrsoto@uach.cl

Bibian  Jara
Universidad de Magallanes
bibiana.jara@umag.cl

Patricio  Meumman
Universidad del Bio Bio
pneumann@ubiobio.cl

Javier Fernández
Universidad Católica de la S. Concepción
jfernandez@ucsc.cl

Karla Araya
Universidad de La Frontera
karla.araya@ufrontera.cl

EMBAJADORES UNIVERSITARIOS
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN CERTIFICACIÓN
El  programa será
certif icado a través
de la  Universidad
de La Frontera.

INFORMACIÓN

GENERAL
El  programa será
dictado en formato
virtual  a  través de
la plataforma Zoom.
Se uti l izará además
la plataforma
Classroom y el
entorno Gsuite para
el  trabajo y
seguimiento del
proceso.

+ INFORMACIÓN
Para más
información:  

Puedes comunicarte
directamente con el
Embajador de tu
Universidad.

Completar el Formulario disponible en el siguiente link.
Cuenten con una asignatura, de Pre o Postgrado, sobre la
cual puedan innovar. 

Implementar iniciativas de Innovación Docente en al menos
una asignatura durante el transcurso del programa.
Tener una asistencia mínima del 75% en las actividades
programadas.
Participar activamente a lo largo de todo el proceso.

Para participar en el Programa se requiere que los interesados:

El participante se compromete a 

www.ciencia2030.cl
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