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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, HERRAMIENTAS Y 

RECURSOS 
 

 
FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA:  
 
El Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) es el conjunto de elementos utilizados 
para la gestión del aprendizaje personal, permitiendo gestionarlo y adaptarlo como 
más se ajuste a la forma de aprender del estudiante. 
El aprendizaje de éste lleva a los estudiantes a aprender algo transversal 
pudiéndolo transferir a distintos campos del conocimiento, ayudando a construir un 
registro digital del aprendizaje y del avance logrado en el estudiante. 
Por su parte el entorno organizacional del aprendizaje nos sirve como estrategia 
para la construcción de liderazgos basados en las comunidades, permitiendo 
estructurar y conectar el conocimiento que se genera en la organización, que sea 
de común interés a ésta y al aprendizaje de las personas que la integran. Además, 
potencia la creación del conocimiento mediante herramientas y organización. 
 
 
OBJETIVO:  

- Diferenciar entre el entorno personal del aprendizaje (PLE) y el entorno 
organizacional del aprendizaje (OLE) 

- Conocer las comunidades virtuales de aprendizaje y los recursos educativos 
abiertos 

- Adquirir habilidades y conocer estrategias para la gestión del conocimiento 
en organizaciones educativas 

 
POBLACION OBJETIVO:  
 
Profesionales, técnicos y estudiantes de carreras de las áreas de educación, 
ciencias sociales y humanidades y personal asistente de la Educación que 
desarrolle funciones en establecimientos educacionales o en instituciones que 
trabajen con niños, niñas y adolescentes. 
 
 
METODOLOGÍA: 

 
Carácter teórico: El relator proporcionará los contenidos a analizar, a través de 
presentaciones en power point, documentos Word o Pdf, videos, etc., entregando 
además ejemplos que permitan guiar a los participantes, dando espacio a que éstos 
realicen sus consultas, aclaren sus dudas, e intervengan con sus aportes a través 
de  foros abiertos, a fin de promover la interactividad entre ellos. 
 
Carácter práctico: Los participantes ejecutarán actividades que les permitirán 
vincular y aplicar los contenidos a su quehacer y realidad laboral, siendo apoyados 
por los  relatores que tengan a cargo el curso. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Entorno personal del aprendizaje (PLE) 
1.1. Componentes del PLE 
1.2. Herramientas y aplicaciones para construir un PLE 
1.3. PLE como impulsores del aprendizaje a lo largo de la vida 

2. OLE: Entorno organizacional del aprendizaje 
2.1. Pasos para conectar el talento en un OLE 
2.2. Características del OLE 

3. Comunidades virtuales de aprendizaje 
3.1. Tipos de comunidades virtuales 
3.2. Organización de las comunidades virtuales 
3.3. Ejemplos de comunidades virtuales educativas 
3.4. Herramientas para crear comunidades virtuales 

4. REA. Recursos educativos abiertos 
4.1. Movimiento educativo abierto 
4.2. Alojamientos de los recursos educativos abiertos 
4.3. Integración de los datos abiertos (Open data) y los REA 

5. Gestión del conocimiento en las organizaciones 
5.1. Información 
5.2. Conocimiento 
5.3. De la sociedad de la información a la del conocimiento 

6. Gestión del conocimiento en organizaciones educativas 
7. Aprendizaje organizacional 

7.1. Formas de expresión del conocimiento 
7.2. Lugar donde se produce el conocimiento 
7.3. Cuatro tipos de conocimiento 
7.4. Modelos de gestión del conocimiento 

8. Factores condicionantes del desarrollo y cambio organizativo en educación 

 
 
DURACIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: 
 
75 horas cronológicas, equivalentes a 100 horas pedagógicas, en 08 semanas 
horario libre, 100% online (no hay clases presenciales), a través de una plataforma 
educativa a la que tanto profesores como alumnos podrán  acceder  vía  internet 
desde cualquier lugar en que se encuentren con su respectiva clave de acceso. 
 
 
ANTECEDENTES SOLICITADOS AL POSTULANTE: 
 
1. Llenar formulario de postulación 
 
 
ARANCEL NORMAL DEL PROGRAMA: 
 
$ 200.000 
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ARANCEL ESPECIAL CON BECA ICEPH: 
 

Forma de Pago Arancel Condiciones 

Contado 55.000 A través de transferencia bancaria 

Tarjeta de Crédito 60.000 En las cuotas que determine el alumno 

1 Cheques 60.000 1 Cheques a 30 días 

 
 
REQUISITOS BECAS ICEPH: 
 
Conforme a la política social de ICEPH, los postulantes podrán optar a becas de 
financiamiento del programa de especialización, siempre y cuando cumplan con 
alguno de los requisitos señalados en el Formulario de Postulación. 
 
 
SOLICITAR  MAYOR  INFORMACIÓN EN: 
 
Mail: contacto@iceph.cl   
Teléfono 032-3114350  
Celular 986942195  
 
 
NUESTRA CERTIFICACION: 
 
En Chile, la Comisión Nacional de Acreditaciones (CNA), solo acredita formaciones 
que otorguen grado académico, (Doctorados y Magister). Como consecuencia de 
esto, no es posible  acreditar  postítulos, diplomados o cursos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postítulos, diplomados y cursos impartidos por ICEPH 
en Chile, cuentan con el reconocimiento necesario tanto de instituciones públicas, 
como privadas, esto en virtud de lo siguiente:  
 
La aplicación y el desarrollo continuo de un efectivo sistema de Gestión de Calidad 
en el Diseño, Planificación y Ejecución del Servicio de Capacitación de ICEPH, está 
certificado por LSQA, organismo acreditado ante el INN (Instituto Nacional de 
Normalización). 
 
- NCH 2728: Registro N° NCH 714, Vigente desde diciembre 2014, actualizado a la  
versión 2015 y certificado hasta el 2021.  
- ISO 9001 Registro 1849/01, Vigente desde diciembre 2014, actualizado a la  
versión 2015 y certificado hasta el 2021. 
 
ICEPH se encuentra reconocido por el Ministerio del Trabajo como Organismo 
Técnico de Capacitación acreditado ante SENCE: Registro Nacional N° 59447 del 
2014. 
 

mailto:contacto@iceph.cl
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ICEPH se encuentra reconocido por el Ministerio de Educación como organismo de 
Asistencia Técnica Educativa (ATE)  a partir del 11 de mayo del 2017. 
 
ICEPH está registrado en el Portal de Mercado Público y Chile Compras como 
proveedor del Estado. 
 

 

 

 
 
 


