PROGRAMA
Curso “Desarrollo de capacidades de moderación de Redes de
Aprendizaje de EE y SGEn para el sector minería en Chile”
Santiago de Chile, 31 de marzo y 1 de abril de 2020

OBJETIVOS
Objetivo general
Al finalizar el curso se cuenta con capacidades locales para moderar redes de aprendizaje en
sistemas de gestión de energía y eficiencia energética (RdASGE-EE) en sectores industriales y
mineros de Chile.

Objetivos específicos
1. Las personas participantes conocen el concepto y funcionamiento de las redes de
aprendizaje como metodología que puede aplicarse a la eficiencia energética en el sector
de la minería y, en particular, las funciones y responsabilidades de la moderación en una
red de este tipo.
2. Se han apropiado de la metodología de aprendizaje vivencial para su implementación en el
funcionamiento de las redes de aprendizaje.
3. Son capaces de implementar las funciones de moderación a lo largo de las 4 fases de las
redes de aprendizaje.

Hora
8:10-8.30
8.30-8.45
8.45-9.30
9.30-10.00

10.00-10.25
10.20-11.15
11.15-12.00

12.00-12.45

Tema
Martes 31/03
Registro
Palabras de bienvenida
Presentación de participantes y sus expectativas
Presentación de los objetivos y la agenda
Presentación de la metodología
Acuerdos de convivencia
I. Las Redes de Aprendizaje
1. ¿Qué son las Redes de Aprendizaje de EE-SGEn?
2. Características de las Redes de Aprendizaje
II. El rol de la persona moderadora en las RdA EE y SGEn
1. ¿Qué es la moderación de RdA EE y SGEn?
Ejercicio en grupos
Socialización de los resultados del trabajo en grupo

1

12.45-13.45
13.45-15.00

Tiempo libre para almuerzo
2. Actividades de la persona moderadora de una RdA-EE-SGEn
Exposición y diálogo

15.00-15.45

2. La comunicación humana
La pasarela
Ejercicio en plenario
Receso
3. Actividades de gestión de la persona moderadora de una RdA-EESGEn
Exposición y diálogo
Auto-evaluación
Evaluación de los trabajos del día
Cierre de actividades
Miércoles 01/04
Bienvenida
Recapitulación del día
Presentación de la agenda del día
III. Preparación de un taller
de RdA EE y SGEn
Aspectos teórico-prácticos
Exposición y diálogo
Receso
1. Elaboración de un plan de moderación de un taller
Ejercicio en grupos
Tiempo libre para almuerzo
Socialización del ejercicio en plenario
2. Desarrollo de dinámicas
Ejercicio en grupos
Receso
Socialización de los resultados
3. La documentación de la RdA-EE-SGEn
Exposición y diálogo
Recapitulación de lo aprendido
Diálogo
Evaluación final
Palabras finales
Entrega de diplomas
Cierre de actividades

15.45-16.00
16.00-17.15

17.15-17.30
18.00
8.15-8.30
8:30-9.00
9.00-10.30

10.30-10.45
10.45-12.45
12.45-13.45
13.45-14.45
14.45-15.30
15.30-15.45
15.45-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00

2

