
Plan de Estudios

Posgrado de Innovación y
Transformación Educativa

2023

EEdduu11sstt



Módulo 1 
¿Cómo transformar la educación? 

En este módulo, los participantes reflexionarán 
acerca de las necesidades de la educación actual, 
reconociendo paradigmas de la educación, anali-
zando experiencias de aprendizaje y adquiriendo 
herramientas concretas para utilizar en la práctica 
educativa, promoviendo el uso del pensamiento 
como estrategia pedagógica y fomentando la 
construcción de una cultura de pensamiento en el 
centro escolar.

1.1 El mundo de hoy en la era de la inteligencia          
      artificial y paradigmas educativos
1.2 Cerebro, Mente y Educación
1.3 Pensamiento como Estrategia Pedagógica   
      (PEP) y cómo construir una Cultura de 
      Pensamiento
1.4 Lenguaje de Pensamiento, Documentación
       y Modelo VESS

Submódulos: 

Módulo 2
Culturas pensantes sostenibles 

En este módulo, los participantes comprenderán 
cómo construir una Cultura de Pensamiento que 
trasciende el centro educativo, apropiando herra-
mientas para la práctica educativa y buscando 
impactar en el entorno cercano y en la sociedad 
actual.

2.1 Introducción, mirar profundo para seguir    
      avanzando 
2.2 Construyendo una Cultura de Pensamiento:  
      Introducción a las Culturas de Pensamiento
      y las Fuerzas Culturales 
2.3 Hábitos de mente e introducción a los mapas    
      conceptuales
2.4 Profundización, integración e implementación  
      en el aula

Submódulos: 

Módulo 3
Descubriendo complejidad 

En este módulo, los participantes descubrirán la 
complejidad por medio de la exploración de obje-
tos, y elaborarán, desde la experiencia, los niveles 
de complejidad y reflexión, identificando  herra-
mientas y distinguiendo objetivos de la enseñan-
za.  Además, descubrirán complejidad desde 
múltiples niveles del aprendizaje, haciendo conex-
iones con la práctica educativa y el desarrollo 
humano.

3.1 Descubrir objetos como herramientas   
      provocadoras
3.2 Entender la complejidad del desarrollo   
      humano 
3.3 Reflexión crítica 
3.4 Planificación desde la perspectiva de VESS

Submódulos: 

Módulo 4
Motivación intrínseca, 
bienestar y aprendizaje

En este módulo, los participantes continuarán 
descubriendo complejidad acerca de la formación 
del ser humano, confirmando la necesidad de que 
esta sea holística y dotando de importancia la 
formación del carácter para que verdaderamente 
se desarrollen experiencias educativas que 
formen individuos integrales.

4.1 Vivir una Vida Equilibrada con Sentido y   
      Sabiduría
4.2 Formación del Carácter:
      Fortaleza Intrapersonal
4.3 Formación del Carácter:
      Fortaleza Interpersonal, Intelectual y Cultural
4.4 Vida Empoderada

Submódulos: 
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Módulo 5
Evaluación: 

Del aprendizaje a la acción
En este módulo, los participantes analizarán los 
paradigmas de la evaluación, para transformar-
los en oportunidades que permitan construir un 
proceso de evaluación de calidad,  que otorguen 
mejores evidencias del logro de objetivos, y de 
esta forma, establecer una mirada de transfor-
mación e innovación pedagógica en la práctica 
evaluativa, que la haga más dinámica y que 
considere distintos objetivos, en busca del 
desarrollo integral del individuo.

5.1 ¿Por qué hablar de evaluación?
5.2 Evaluación con propósito y calidad 
5.3 Planificación, criterios de éxito y evaluación
5.4 Retroalimentación y comunicación efectiva

Submódulos: 

Módulo 6
Transformación educativa sostenible 

En este módulo, los participantes reflexionarán en 
torno 3 ejes: las necesidades futuras del ser 
humano desde 4 áreas -el trabajo, la salud y el 
bienestar, el ser humanos hoy y la sustentabilidad 
del entorno global; la forma como la educación 
encara las necesidades y proyecta su trabajo 
hacia la formación de competencias individuales y 
sociales; y la comprensión acerca de la construcción 
de la transformación educativa desde una perspec-
tiva del conocimiento de las Neurociencias del 
Aprendizaje y  Neuroeducación.

6.1 El futuro de la educación 
6.2 Comportamiento Humano
6.3 Salud Mental y Educación Emocional
6.4 Funciones Ejecutivas
6.5 Epigenética: La importancia del contexto
6.6 Memoria, metacognición y práctica

Submódulos: 

Nota Importante

Cada módulo es prerrequisito del siguiente, por lo cual debe 
lograr realizar todas las actividades y obtener el 100% de 
logro del Quiz, el cual puede realizar todas las veces que sea 
necesario para lograr aprobación.

Experiencias y contenidos complementarios: 

Tendrás acceso, en el año que cursas el programa a:

Visitas virtuales y/o presenciales*  a Colegios  de la Red VESS, previa inscripción
Plataforma con recursos educativos para poder utilizar en su contexto escolar y aplicar lo aprendido: 
Llaves de pensamiento, Kit herramientas VESS (rutinas de pensamiento, Educación emocional y 
Mapas conceptuales)
2 sesiones de coaching para preguntas y respuestas con un(a) experto en el tema, previa 
programación**.

* El traslado es costo asumido por el participante que visita al centro educativo.
** Cada coaching debe programarse con una distancia de 6 meses. En caso de desear adicionales, 
podrá solicitarlos con un costo promocional de 50 dólares.


