Creamos aprendizaje
para tu futuro

Arma tu curso

Puedes armar un programa completo, un curso, o
un set de recursos de aprendizaje para los
programas o cursos que implementas hoy, de
manera presencial y online (e-learning).
Cada producto está diseñado para que el usuario
sintonice con su proceso de aprendizaje y sea
protagonista de una experiencia significativa y
desafiante.
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Todos los productos para aprendizaje online
son adaptativos a plataformas LMS y a
dispositivos móviles.
Conoce todos los recursos disponibles para tus
cursos presenciales y online acá:

E- Learning

Cursos customizados
Elaboramos soluciones a la medida para
atender cada proyecto dentro de su contexto y
particularidad. Trabajamos mano a mano con
nuestros clientes para asegurarnos que su
proyecto se ajuste 100% a sus necesidades.
Estos cursos se caracterizan por ser
asincrónicos y autoinstruccionales.

Módulos autónomos
Es la subdivisión de cursos en unidades
autónomas, lo que permite un aprendizaje
autoinstruccional graduado. Dichos módulos
están constituidos por documento de apoyo en
formato PDF, ejercicios interactivos y
evaluaciones interactivas.

Ejercicios
interactivos
Recurso para el aprendizaje online
(e-learning autoinstruccional) que
personaliza el aprendizaje en el
usuario al brindarle actividades en
que prioriza el orden de estudio y
controla los tiempos de avance en
cada lección. Funciona en cualquier
dispositivo. Puede pausarse y
reanudar su funcionamiento en
cualquier momento.

Ejercicios de
evaluación
En formato de quizzes, el estudiante
es desafiado a contestar preguntas
para potenciar su aprendizaje y
participación. Las evaluaciones
cumplen con 2 propósitos: formativo
(para medir avances) y sumativo (para
evidenciar resultados y niveles de
logro).
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Cursos customizados
e learning

Elaboramos soluciones a la medida para
atender cada proyecto dentro de su
contexto y particularidad. Trabajamos mano
a mano con nuestros clientes para
asegurarnos que su proyecto se ajuste 100%
a sus necesidades. Estos cursos se
caracterizan por ser sincrónicos y mediados
por un facilitador, al que se le prepara
material especial: guía de actividades,
dinámicas y evaluaciones.

Workshops
Talleres vivenciales e intensivos para el aprendizaje de
conocimientos y habilidades que potencien situaciones de cambio
y resultados planificados. Se basan en 5 metodologías:
gamestorming, inteligencia emocional, feedforward, train the
trainers y coaching.

Coaching
Movilización de las fortalezas personales para la construcción de
un plan estratégico propio, realizable en acciones y pasos
significativos. Puede implementarse individualmente o a grupos
cerrados (Workshops).

Train The Trainers
(T.T.T)
Conocido también como “Formador de Formadores”, este taller
desarrolla, en dos a tres días, habilidades y fortalezas de
facilitación para mejorar el desempeño de un instructor, el cual
lidera un proceso formativo interno de la organización. Se realiza
individualmente o a grupos cerrados (Workshops).

Script metodológico
Recomendaciones paso a paso, en texto e imágenes, para
guiar, facilitar y orientar el proceso de aprendizaje de
estudiantes. Es el apoyo metodológico para el tutor, facilitador,
docente o instructor de un curso o programa de estudios.
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Micro
MOOC

Animación

Basado en el concepto “Masivo, Online, para Todos”,
este curso es autónomo, flexible, rápido de
construir y fácil de implementar en cualquier
plataforma online, pues está organizado en lecciones
de video con el instructor, ejercicios interactivos y
evaluaciones para cada lección. Los conocimientos y
habilidades dispuestas en un MOOC pueden
aplicarse a situaciones de desempeño inmediato.

Este recurso está pensando para presentar un
tema con textos, imágenes, voz en off y
musicalización. Se produce con la técnica de
motion graphics y es compatible con cualquier
plataforma online.

Video
Este recurso juega un rol fundamental en el
proceso de aprendizaje, ya que facilita la
presentación e inducción de conceptos
complejos de manera audiovisual y breve (1 a 3
minutos), potenciando motivación, retención de
conocimientos y modelamiento de conductas en
el proceso de aprendizaje.

Infografía
Documento gráfico que presenta un tema a través
de dibujos, gráficos, esquemas y mapas mentales
para facilitar la comprensión de conceptos
complejos y/o procesos. Puede ser estática o
interactiva.

MOOC

Cápsula
Este recurso permite la integración del “video”,
como presentador de conceptos complejos, con
elementos interactivos de práctica, como ejercicios
y evaluaciones. Su duración puede abarcar desde 3
a 5 minutos.

Macro:

Aprendizaje lúdico:

Gestión de plataforma LMS
para cursos

Gamificación

Se disponibiliza el servicio de la plataforma LMS,
específicamente Moodle, para la gestión de aprendizaje
de los usuarios del programa de aprendizaje del cliente.
Esto consiste en una customización de la plataforma, de
acuerdo a disposiciones de funcionamiento, imagen
corporativa y arquitectura para los cursos o programas de
estudio online.
Se gestionan los reportes de actividad de los usuarios y sus
avances en aprendizaje y logros. Con esto se tiene una
mirada completa al proceso de aprendizaje.

Es un juego como medio de aprendizaje y desarrollo
de destrezas para facilitar la formación de una manera
lúdica e interactiva. Es construido según la lógica de
pruebas, puntajes y niveles de logro.

Storytelling
Experiencia de aprendizaje a través de la construcción
de relato como motivador de sentido y propósito para
el equipo, en instancias de cambio y mejoramiento
organizacional.

Equipo
Somos un equipo multidisciplinario especialista en diseñar, desarrollar e implementar soluciones para el
aprendizaje en el mundo organizacional y en el mundo educativo.

Felipe Moreno – Director ejecutivo.

José Miguel Sanhueza – Consultor diseño

felipe@morenoconsultores.cl

instruccional. josemiguel@morenoconsultores.cl

Magíster en Lingüística (PUC). Profesor; Licenciado en
Letras. (PUC). Académico, consultor, facilitador y
especialista en gestión integral de procesos
formativos, desarrollo de productos formativos y
experiencias de aprendizaje para educación y
capacitación. Certificado en Persuasive Presentations
(por duarte.com); experto en Gestión por
Competencias (Fundación Chile) y estudios en
Mindfulness Relacional (UAI); certificado en coaching
(Smart Coach).

Máster en Historia Contemporánea (Universidad de
Lausana, Suiza). Licenciado en Historia (Universidad
Academia de Humanismo Cristiano). Diseñador
instruccional de materiales educativos y de
capacitación para actividades presenciales y a
distancia (e-learning).

Patricio Tobar – Consultor e-learning.
patricio@morenoconsultores.cl

Magíster en comunicación y tecnología educativa
para e-learning (UNIACC) Diseñador
Instruccional/Gráfico, con mas de 8 años de
experiencia en desarrollo, implementación e
impartición de experiencias educacionales en
modalidad On-Line.

Gustavo Espinoza – Director Audiovisual Asociado.
gustavo@morenoconsultores.cl

Director y Productor de Cine (UTC Inacap).
Especialización en cámara, iluminación y dirección de
fotografía (Madrid, España). Director en proyectos
audiovisuales: Spot televisivos, videos corporativos e
institucionales y documentales.

Anthony Hinestroza – Diseñador gráfico.

anthony@morenoconsultores.cl

Diseñador de la Comunicación Gráfica (Universidad
Autónoma de Occidente de Cali, Colombia).
Experiencia en diseño editorial en empresas,
ilustración y marca corporativa.

Paulina Serey – Diseñadora instruccional.
paulina@morenoconsultores.cl
Licenciada en Lengua y Literatura idem: Hispánica
con mención en Literatura. (Universidad de Chile).
Especialista en diseño y edición de contenidos para
cursos presenciales y online.
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