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Los desafíos del mundo, por esencia cambiante, requieren que las y los estudiantes sean capaces no solo 
de obtener los conocimientos otorgados por las asignaturas, sino que usarlos para tomar decisiones en 
sus vidas. Por eso, avanzar hacia un currículo que pase de la memorización a la comprensión, es uno de los 

desafíos más importantes de las comunidades educativas.

La Enseñanza para la Comprensión es un modelo creado en Project Zero, de la Universidad 
de Harvard, que invita a las y los docentes a pensar en sus propios contextos y necesidades 
de manera de responder estas interrogantes y, desde ese punto, fomentar en las alumnas y 
alumnos el pensamiento crítico, la creatividad y la reflexión sobre los aprendizajes, como 

también invitarlos a que cuestionen las lecciones más allá de lo evidente.

Las Culturas del Pensamiento, en tanto, favorecen espacios donde la reflexión en grupo se 
valora, se hace visible y se promueve activamente como parte de la experiencia cotidiana 
de todos los miembros, para fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las 
fuerzas culturales que dirigen y alinean el buen pensamiento: expectativas, oportunidades, 

tiempo, modelaje, lenguaje, ambiente, interacciones y rutinas.

El Programa de Especialización en Enseñanza para la Comprensión y Culturas 

del Pensamiento, es la oportunidad para las y los docentes de comprender la 

importancia del desarrollo del pensamiento de alumnas y alumnos desde la 

mirada de la comprensión como visión para el sistema educativo, de manera de 

prepararlos para desempeñarse con éxito en este mundo cambiante.

ENTONCES, ¿QUÉ ES LO IMPORTANTE QUE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

COMPRENDAN Y DE QUÉ MANERA SE DESARROLLA ESTE PROCESO?



• ¿Qué contenidos vale la pena enseñar?
• ¿Qué aspectos de esos contenidos deben ser comprendidos?
• ¿Cómo podemos promover la comprensión?
• ¿Cómo podemos saber qué comprendieron las y los estudiantes?

“El conocimiento es como un balón de fútbol. Para poder jugar es necesario el balón, 

pero el balón en sí no es el juego. Lo importante es qué hacen los jugadores con él: 

la estrategia, sus movimientos y pases. La Enseñanza para la Comprensión no se 

trata solamente de que los alumnos conozcan la información, sino que debatan, 

argumenten y les sirva para tomar decisiones”

David Perkins   |  Co-Director de Project Zero  | Universidad de Harvard

MARCO METODOLÓGICO 
DE LA ENSEÑANZA PARA 

LA COMPRENSIÓN:

LAS FUERZAS DE LAS CULTURAS DEL PENSAMIENTO:

• EXPECTATIVAS:     Reconocer cómo las creencias determinan el comportamiento.

• OPORTUNIDADES:    Diseñar actividades significativas que inviten a las y los estudiantes a pensar y desarrollar la comprensión.

• TIEMPO:     Asignar tiempo para pensar y explicar los tópicos a mayor profundidad, así como dar tiempo para formular respuestas pensantes.

• MODELAJE:     Modelar quiénes somos como pensadores y aprendices para discutir, compartir y hacer visible el proceso de pensamiento de cada uno.

• LENGUAJE:      Utilizar un lenguaje de pensamiento que ofrezca a las y los estudiantes el vocabulario para describir y reflexionar sobre el pensamiento.

• AMBIENTE:     Hacer el pensamiento visible para mostrar el proceso de pensamiento y el desarrollo de las ideas.

• INTERACCIONES:     Forjar relaciones que empoderen a las y los estudiantes. Mostrar respeto y valorar sus ideas.

• RUTINAS:     Secuenciar el pensamiento de alumnas y alumnos, ofrecer herramientas y patrones de pensamiento.



OBJETIVO

Comprender la importancia del desarrollo del pensamiento de las y los estudiantes e integrar 

estrategias tales como las Rutinas de Pensamiento, la Documentación y los Protocolos, a través del 

trabajo pedagógico desde la reflexión sobre la práctica, retroalimentación, la revisión entre colegas 

y la planificación en equipo, desde la comprensión como visión de la educación.

Coordinamos espacios de 
capacitación online en los que 
los participantes interactúan 
directamente con nuestros 
speakers internacionales.

Este Programa de Especialización cuenta 
con un equipo de expertos nacionales 
que se reunirá vía online con cada 
establecimiento para acompañarlos en 
la implementación de nuevas estrategias, 
según la realidad de cada uno.

Realizamos seguimiento 
del trabajo a través de una 
plataforma web, desde la 
que mantenemos contacto 
directo con los participantes.

Jornadas de trabajo
sincrónicas online:

Tutorías Trabajo Online

METODOLOGÍA



SPEAKERS

Miembro Fundador del Centro para el Desarrollo 
Social y Educativo FUNDACIES y Vision Action, 
organizaciones sin fines de lucro dedicadas 
a la investigación en educación y desarrollo 
profesional, en las que se desempeña como 
Directora del Programa de Desarrollo Educativo.

Ha trabajado como Instructora de los cursos en 
línea de Enseñanza para la Comprensión que 
ofrece Project Zero, de la Escuela de Graduados 
en Educación de la Universidad de Harvard, 
EE.UU., como también participa desde el 2002 
en los institutos de verano como miembro del 
grupo de docentes. Adicionalmente, es Profesora 
Adjunta de la Universidad Internacional de La 
Florida, EE.UU.

MARÍA XIMENA 
BARRERA
FUNDACIES y Vision Action,
Directora del Programa de 
Desarrollo Educativo.

Fundadora de Centro para el Desarrollo Social y 
Educativo FUNDACIES y es parte de los cursos en 
línea de WIDE World, programa de la Escuela de 
Graduados de la Universidad de Harvard, EE.UU., 
como tutora de los cursos dictados en inglés y 
del curso en Enseñanza para la Comprensión.

Fundadora del Colegio Anexo San Francisco 
de Asís y durante 11 años fue Directora del 
Colegio Rochester, ambas instituciones 
en Bogotá, Colombia. Ha trabajado con 
poblaciones estudiantiles de diferentes niveles 
socioeconómicos y ha sido profesora en distintos 
niveles en colegios, como también para docentes. 
Ha trabajado intensamente en el movimiento de 
reforma curricular dirigido hacia la Enseñanza 
para la Comprensión, tanto en Colombia como 
en otros países latinoamericanos y España.

PATRICIA LEÓN

Fundadora FUNDACIES
Parte de los cursos WIDE 
World
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TUTORES

Teacher Coach y profesora en habilidades de pensamiento, desarrollo 
de pensamiento eficaz, construcción de la comprensión, evaluación 
para el aprendizaje, gestión inclusiva, Diseño Universal del Aprendizaje 
(DUA), INDEX for Inclusion, formación por competencias,  comunicación 
efectiva y liderazgo en la educación.

Ponente en diversos congresos internacionales tales como: Cómo 
Educar en un Mundo Cambiante; “Pensar y Crear juntos: Aprendizaje 
que Perdura”, ambos en Bogotá, Colombia; y “Project Zero Perspectives: 
Understanding for a Complex World”, organizado por la Universidad 
de Navarra, España.

Profesional de la educación con más de 30 años de trayectoria 
realizando clases, Coordinadora del Departamento de Ciencias, 
formación y capacitación de profesoras y profesores y asesorías 
pedagógicas en establecimientos educacionales.

Asesora de profesores en diferentes colegios en Enseñanza para la 
Comprensión, incluyendo capacitaciones y observación de clases.

CAROLINA PESCE

PAULA RODRÍGUEZ

Profesora y Licenciada en Educación, Universidad de Playa 
Ancha, Chile, y Magíster en Educación, Pontif icia Universidad 
Católica de Chile. Actualmente relatora de la Asesoría en 
Inclusión de Fundación Educacional Seminarium y Profesora 
Adjunta de la Universidad del Desarrollo, Chile.

PAMELA VALDÉS

ANA MARÍA GONZÁLEZ
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Profesora, Pontif icia Universidad Católica de Chile, y 
Especialista en línea de Project Zero, de la Universidad de 
Harvard, EE.UU., con una vasta experiencia como Profesora de 
Química, Directora de Colegio y Gerente de Formación en la 
red de colegios SEDUC, en Chile.

Licenciada en Educación, Universidad de Playa Ancha, Chile, 
Licenciada en Historia, Universidad Finis Terrae, Chile; y 
Magíster en Asesoramiento Educativo Familiar, Universidad 
Complutense de Madrid, España.

Profesora de Educación Media en Ciencias Naturales y 
Biología, Pontif icia Universidad Católica de Chile, Magíster 
en Gestión Educacional, IEDE Business School, Universidad 
Andrés Bello, Chile.



PARTICIPANTES 

Para que el programa tenga el impacto deseado, deben inscribirse:

Grupos de al menos 3-5 profesores por colegio desde Pre Kinder a IV medio. Así, los 

cambios implementados pueden implementarse de manera más orgánica en la 

cultura escolar. 

DURACIÓN
 
240 horas de trabajo totales (febrero a noviembre, 2021).
*Cantidad de horas cronológicas sujeta a cambios

CERTIFICADO

El certificado digital de aprobación del programa será entregado por Fundación 

Educacional Seminarium y Fundacies.

MEDICIÓN DE IMPACTO

A través de una evaluación a los participantes antes y después del programa, se 

conocerá el impacto que el programa tendrá no solo en los participantes, sino que 

también en sus establecimientos.

PROGRAMA
Programa de Especialización

ENSEÑANZA PARA 
LA COMPRENSIÓN

Y CULTURAS DEL
PENSAMIENTO



• Dónde provienen las ideas? 
• ¿Qué comprendo?
• ¿Qué es la autonomía como opción educativa?
• ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y comprensión?
• El Marco de las Dimensiones de la Comprensión.
• Taller sobre la Comprensión en Acción.
• Configuración de grupos de trabajo.

I° Semestre: Enseñanza para la Comprensión 

 A continuación, se describen los contenidos de cada uno de los módulos de éste Programa de 
Especialización. Dichos contenidos serán desarrollados por los participantes en tres instancias: sesiones 

online, trabajo online autónomo y sesiones de retroalimentación personalizada.

MÓDULOS

Sesiones sincrónicas:

LA COMPRENSIÓN COMO VISIÓN DE LA EDUCACIÓN

EL MARCO DE LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN

Los Elementos del Marco de la Enseñanza para la Comprensión.



MÓDULOS

Reuniones de los participantes junto con el equipo nacional de tutoras.

Observación y retroalimentación por parte de especialistas en Enseñanza para la Comprensión 
y Culturas del Pensamiento. Esta observación se realizará con base en una pauta de prácticas 
pedagógicas de Enseñanza para la Comprensión y Culturas del Pensamiento en la sala de clases, la 
cual se enviará a los establecimientos.

Las trabajarán junto a los participantes en la implementación de las prácticas relacionadas a 
Enseñanza para la Comprensión y Culturas del Pensamiento en la sala de clases. 

La segunda parte del trabajo se dedicará tiempo a una reunión entre la tutora y el participante para 
hacer una retroalimentación global en relación con lo observado.

Adicionalmente, las tutoras se contactarán con sus colegios respectivos para acordar horarios y 
días específicos dentro de la semana para realizar las observaciones y reunión de retroalimentación.

Sesión 1: Ambiente en línea y trabajo en equipo.

Sesión 2: ¿Qué es lo más importante que sus estudiantes comprendan y por qué? 

Sesión 3: ¿Cómo involucrar a los estudiantes en la construcción de estas comprensiones?

Sesión 4: ¿Cómo sabe, no sólo usted sino también los estudiantes, que sus comprensiones se están 
desarrollando?

Sesión 5: Celebrando nuestras comprensiones.

Tutorías

Sesiones Asincrónicas
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• Inquietudes sobre el Marco de la Enseñanza para la Comprensión y su implementación 
en el aula/institución.

• Experiencia de aprendizaje en el curso en línea de Enseñanza para la Comprensión.
• Trabajo práctico Unidad Didáctica – PUD.
• ¿Cómo crear una cultura de pensamiento en el aula?

II° Semestre: Culturas del Pensamiento 

Sesiones sincrónicas:

REFLEXIÓN E INTRODUCCIÓN A LAS CULTURAS DEL PENSAMIENTO

CIERRE

• ¿Cuáles y cómo fueron mis aprendizajes durante el módulo de Enseñanza para 
la Comprensión y cómo se relacionaron con los Desempeños de Comprensión y la 
Valoración Continua?

• ¿Cuáles son los desafíos de la Valoración Continua y el papel de la Documentación?
• ¿Cuál es la importancia de las disposiciones de pensamiento? 
• Las fuerzas que transforman la cultura. 
• Reflexión sobre el impacto del programa en la práctica.

MÓDULOS
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MÓDULOS

Reuniones de los participantes junto con el equipo nacional de tutoras.

Observación y retroalimentación por parte de especialistas en Enseñanza para la Comprensión 
y Culturas del Pensamiento. Esta observación se realizará con base en una pauta de prácticas 
pedagógicas de Enseñanza para la Comprensión y Culturas del Pensamiento en la sala de clases, la 
cual se enviará a los establecimientos.

Las trabajarán junto a los participantes en la implementación de las prácticas relacionadas a 
Enseñanza para la Comprensión y Culturas del Pensamiento en la sala de clases. 

La segunda parte del trabajo se dedicará tiempo a una reunión entre la tutora y el participante para 
hacer una retroalimentación global en relación con lo observado.

Adicionalmente, las tutoras se contactarán con sus colegios respectivos para acordar horarios y días 
específicos dentro de la semana para realizar las observaciones y reunión de retroalimentación.

Sesión 1: El Pensamiento, ¿para qué?

Sesión 2: ¿Qué son las Fuerzas Culturales y qué tienen que ver en la creación de una cultura de 
pensamiento?

Sesión 3: ¿Qué papel juegan el arte, los artefactos y la documentación para fomentar una cultura de 
pensamiento?

Sesión 4: ¿Cómo crear un ambiente de colaboración alrededor de una cultura de pensamiento y un 
aprendizaje pensante? 

Tutorías

Sesiones Asincrónicas

Asesoría
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VALORES INICIO

Febrero, 2021.Participantes 

educacion@seminarium.com
Fono:(56) 2 2490 2600

2 2490 2624 - 2 2490 2602

Fundación Educacional Seminarium

WWW.FUNDACIONSEMINARIUM.COM
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Posibilidad de pago con 
CONVENIO MARCO

 -  *VALOR EN DÓLARES ESTIMADO, SEGÚN TIPO DE CAMBIO NOVIEMBRE 2020  -

$1.500.000  |  2000USD


