
Participa en las experiencias de aprendizaje que hemos 
diseñado para potenciar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de cara a las habilidades requeridas para 
el siglo XXI.

EXPLORANDO 
METODOLOGÍAS ACTIVAS 
DE APRENDIZAJE
Cursos para Profesores



Curso
APRENDIZAJE 
BASADO EN RETOS



Dirigido a
Profesores del sistema UNIMINUTO

Certificado que otorga
Asistencia e insignia digital

Intensidad horaria
48 horas

Metodología
Virtual con sesiones sincrónicas

Estructura curricular
Contenido temático

Qué es un reto
Momentos para el desarrollo de un reto
Pautas de acompañamiento asertivo de un reto
Pautas para elaborar guías y evaluar retos

Cómo incentivar las aplicaciones del reto en el 
mundo real
 Creación de bancos de retos
 Los retos como base de la innovación curricular

Unidad 1. Conceptos, características y roles en el 
aprendizaje basado en retos

Unidad 2. Didáctica del aprendizaje basado en retos



Fecha de desarrollo
17 de abril del 2023 al 5 de junio del 2023

https://forms.office.com/r/iHSwgm5EVc

Duración
7 semanas

Sesiones sincrónicas
De acuerdo con el cronograma establecido

Desarrollo INSCRÍBETE
Escaneando el siguiente QR

o dando click en el siguiente enlace

Inscripciones abiertas 
hasta el 31 de marzo del 2023

https://forms.office.com/r/iHSwgm5EVc


Curso
COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE 



Dirigido a
Profesores del sistema UNIMINUTO

Certificado que otorga
Asistencia e insignia digital

Intensidad horaria
40 horas

Metodología
Virtual con sesiones sincrónicas

Estructura curricular
Contenido temático

Conceptualización
Características de las comunidades de 
aprendizaje

Relaciones de enseñanza y aprendizaje
Multiculturalidad en el aula

Unidad 1. Introducción al concepto de comunidades 
de aprendizaje

Unidad 2. Aprendizaje y multiculturalidad



Desarrollo INSCRÍBETE
Escaneando el siguiente QR

o dando click en el siguiente enlace

https://forms.office.com/r/84mhLM9xxP

Fecha de desarrollo
17 de abril del 2023 al 5 de junio del 2023

Duración
7 semanas

Sesiones sincrónicas
De acuerdo con el cronograma establecido

Inscripciones abiertas 
hasta el 31 de marzo del 2023

https://forms.office.com/r/84mhLM9xxP


Curso
PENSAMIENTO 

DE DISEÑO 



Dirigido a
Profesores del sistema UNIMINUTO

Certificado que otorga
Asistencia e insignia digital

Intensidad horaria
40 horas

Metodología
Virtual con sesiones sincrónicas

Estructura curricular
Contenido temático

¿Qué es el pensamiento de diseño?

Empatizar
Delimitar
Idear
Prototipar
Probar

Unidad 1. Acercamiento teórico al pensamiento de 
diseño

Unidad 2. Fases del pensamiento de diseño



Desarrollo INSCRÍBETE
Escaneando el siguiente QR

o dando click en el siguiente enlace

https://forms.office.com/r/tsYcLnsD4V

Fecha de desarrollo
17 de abril del 2023 al 5 de junio del 2023

Duración
7 semanas

Sesiones sincrónicas
De acuerdo con el cronograma establecido

Inscripciones abiertas 
hasta el 31 de marzo del 2023

https://forms.office.com/r/tsYcLnsD4V


Curso
APRENDIZAJE 

BASADO EN CASOS 



Dirigido a
Profesores del sistema UNIMINUTO

Certificado que otorga
Asistencia e insignia digital

Intensidad horaria
48 horas

Metodología
Virtual con sesiones sincrónicas

Estructura curricular
Contenido temático

¿Qué es un caso de enseñanza? 
Fundamentos pedagógicos de un caso de 
enseñanza 
Estructura de un caso de enseñanza 

Características de un buen caso de enseñanza 
Condiciones clave de un caso de enseñanza 
Proceso de escritura de un caso de enseñanza 
Publicación del caso de enseñanza

Unidad 1. Usos de caso de enseñanza como método 
didáctico

Unidad 2. Escritura de casos de enseñanza



Desarrollo INSCRÍBETE
Escaneando el siguiente QR

o dando click en el siguiente enlace

https://forms.office.com/r/A4wufmNUv9

Fecha de desarrollo
17 de abril del 2023 al 5 de junio del 2023

Duración
7 semanas

Sesiones sincrónicas
De acuerdo con el cronograma establecido

Inscripciones abiertas 
hasta el 31 de marzo del 2023

https://forms.office.com/r/A4wufmNUv9


Taller
CREATIVIDAD E

INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA 



Dirigido a
Profesores del sistema UNIMINUTO

Certificado que otorga
Asistencia y listón digital

Intensidad horaria
12 horas

Metodología
Virtual con sesiones sincrónicas

Estructura curricular
Contenido temático

Tema 1. Conceptos y vivencias de la innovación
Tema 2. El proceso de innovar como un proceso 
de aprendizaje y tu rol natural
Tema 3. Vivir el proceso creativo individual y 
colectivamente
Tema 4. Aventurarse a la innovación pedagógica 
con prototipado rápido



Desarrollo INSCRÍBETE
Escaneando el siguiente QR

o dando click en el siguiente enlace

https://forms.office.com/r/Y0Mhnn1Xt9

Fecha de desarrollo
 23 de marzo del 2023 al 20 de abril del 2023

Duración
4 semanas

Sesiones sincrónicas
De acuerdo con el cronograma establecido

Inscripciones abiertas 
hasta el 18 de marzo del 2023

https://forms.office.com/r/Y0Mhnn1Xt9


Cupos 
limitados

MAYOR INFORMACIÓN

Deiby Bernal Rojas
Gestor de Innovación Pedagógica

deiby.bernal@uniminuto.edu
centro.innovacion@uniminuto.edu

mailto:deiby.bernal@uniminuto.edu
mailto:centro.innovacion@uniminuto.edu

