
© PROMUEVA SOLUCIONES EN GESTIÓN EDUCACIONAL.

SEMINARIOS
Capacitación Docente

docentes y directivos



www.promueva.cl  —  2

Los seminarios corresponden a experiencias de capacitación para docentes y/o directivos en torno a 
temáticas relevantes para cada colegio. ellos pueden ser atingentes a toda la comunidad escolar y en 
otras ocasiones, sólo a un grupo específico.  

nuestra propuesta de capacitación se fundamenta  en los siguientes pilares:

1. Desarrollar los contenidos involucrados tomado en cuenta las necesidades específicas de cada 
establecimiento y contextualizarlos a la realidad y particularidad de cada unidad educativa. esto 
implica una conversación previa con los responsables de la capacitación en el colegio con el fin de 
que el relator pueda adaptar y focalizar la propuesta del seminario  a las vivencias de cada comunidad 
escolar.

2. Utilizar una metodología teórico-práctica que permita la revisión actualizada de los temas para 
generar una reflexión de alto nivel. Así se desea fomentar que los docentes lleven a la práctica los 
lineamientos teóricos revisados con el fin de modelar una adecuada manera de llevar a cabo la 
implementación.

3.   Generar un clima de confianza que favorezca la discusión y el aprendizaje. se espera promover 
la participación de todos los asistentes con el fin de compartir experiencias y reflexionar desde las 
situaciones reales del aula.

4.  Proponer un itinerario de formación continua de asistencia en capacitación. Acompañar a cada 
establecimiento con acciones o actividades que propendan a la continuidad en el tiempo de cada 
propuesta de perfeccionamiento. Pueden ser instancias de refuerzo de lo ya realizado, profundización 
o de nuevas necesidades emergentes.
 

 

DEScRIpcIóN
capacitación docente
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ORGANIZAcIóN 
de los seminarios 

de capacitación

Para orientar la elección de aquellos seminarios que son más pertinentes a las necesidades 
institucionales de cada colegio, hemos estructurado los seminarios en distintos ámbitos de capacitación 
con propósitos definidos. si bien cada uno de los seminarios se puede realizar de manera aislada, el 
planificar dos o más de estas experiencias en un período mayor de tiempo durante el año, resultará 
más eficiente para el establecimiento pues se estará diseñando un itinerario de formación continua en 
torno a un mismo núcleo temático.  

Los objetivos de estos seminarios se 
orientan a fortalecer las distintas prácticas 
pedagógicas que tienen como fin el 
logro de los aprendizajes asociados a 
las diversas asignaturas presentes en el 
currículum escolar.

Didáctica y metodología docente

Convivencia y clima escolar

Evaluación para el aprendizaje

Actualización en tópicos de
carácter nacional

Integración y diversidad en el aula

Desarrollo personal del docente

A través de estos seminarios se pretende 
orientar de una manera más técnica y 
sistemática los procesos evaluativos 
que los docentes realizan en su práctica 
pedagógica habitual.

estas experiencias de capacitación 
buscan clarificar aspectos referidos a 
distintas normativas o acciones que 
provienen desde las diferentes unidades 
del MinedUc, como por ejemplo, las 
orientaciones sobre las nuevas bases 
curriculares, la evaluación siMce, etc.

Los seminarios que conforman este 
ámbito, tienen como propósito común 
ayudar a los docentes en su trabajo 
práctico de los estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales 
con el fin de potenciar su aprendizaje e 
integración.

estos seminarios se orientan a generar 
experiencias de vida entre los docentes y 
directivos que conforman la comunidad 
educativa con el fin de reconocerse en 
términos personales y profesionales para 
favorecer el autocuidado individual y 
grupal.

Las experiencias de capacitación presentes 
en este ámbito tienen como propósito 
abordar las principales problemáticas que 
surgen desde las relaciones humanas en la 
escuela e instalar un modo de trabajo que 
logre generar ambientes propicios para el 
aprendizaje.
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HORAS 
para cada seminario

nuestros seminarios ofrecen una modalidad flexible de horas de capacitación para poder así 
adaptarlos a cada contexto específico de los establecimientos. de este modo, cada seminario se 
puede implementar en tres versiones horarias:

en las descripciones que se presentarán más adelante, se expone el horario óptimo de cada seminario. 
Las otras versiones dependerán de las posibilidades propias de cada establecimiento en conversación 
con los especialistas de Promueva.

Seminario reducido: corresponde a la versión más abreviada del seminario. en estos casos sólo 
se presentan los tópicos, se discuten en grupo y se realizan algunas actividades de corta duración 
asociadas a los temas. no obstante, no existirán tiempos destinados para la elaboración de un producto 
del seminario, o bien, una actividad extensa en la que se aplican y concretizan los temas abordados.

Seminario óptimo: en esta versión se incluye la posibilidad de poner en práctica lo abordado en el 
seminario dentro del tiempo del mismo. con esto los docentes pueden solucionar sus dudas específicas 
que surgen de la práctica guiada con el relator especialista en el tema.

Seminario extendido: Finalmente, las versiones extendidas del seminario son las que más enriquecen la 
experiencia de capacitación, pues además de realizar de manera individual una actividad integradora, 
ésta se socializa en el grupo, con el fin de retroalimentar lo hecho en conveniencia de todos. 

*Para colegios fuera de la v, vi y rM puede existir recargo por concepto de traslado y alojamiento.

*el servicio de alimentación o cofeebreak no está incluido.

*Los seminarios no cuentan con código sence.
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  estrategias didácticas para trabajar diversos resultados del aprendizaje.

  La planificación y el diseño didáctico, una ruta para el desarrollo de las habilidades de nuestros alumnos.

  Metodologías activo-participativas para el aprendizaje significativo en el aula.

  comprensión de lectura: conceptualización y estrategias de intervención.

  La competencia de resolución de problemas en el contexto de las asignaturas escolares.

Didáctica y metodología docente

Evaluación para el aprendizaje

Integración y diversidad en el aula

Convivencia y clima escolar

Actualización en tópicos de carácter nacional

Desarrollo personal del docente

  diseño de instrumentos clásicos de evaluación.

  evaluación de aprendizajes desde una perspectiva alternativa.

  La evaluación formativa para monitorear el aprendizaje de los estudiantes.

  el aprendizaje inclusivo desde las necesidades educativas transitorias.

  diseño y aplicación de instrumentos de evaluación diferenciada.

  experiencias de aprendizaje mediado para promover la inclusión.

  elaboración de un manual de convivencia escolar.

  Mediación de conflictos en el aula.

  Apropiación de las nuevas bases curriculares.

  Las evaluaciones externas presentes en el país.

  comprendiendo el sistema de evaluación docente.

  Proyecto de vida personal, familiar y laboral.

  Autocuidado en los equipos docentes.

SEMINARIOS
ofrecidos
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    Estrategias didácticas para trabajar diversos resultados del aprendizaje

reconocer que el currículum escolar se compone de diversos resultados del aprendizaje y que las secuencias 
didácticas de cada clase deben ser diferenciadas según la naturaleza del aprendizaje que se quiere abordar 
en ellas, con el fin de crear ambientes pedagógicos que faciliten su adquisición.

*nota: este seminario se puede realizar de manera diferenciada para las distintas asignaturas incorporando más relatores 
especialistas. en este caso, se debe agregar al valor 20 UF por cada disciplina adicional que se requiera.

duración óptima valor Participantes

15 Horas 81 uf 50 MaX

A

    La planificación y el diseño didáctico, una ruta para el desarrollo de las habilidades de nuestros alumnos

orientar los procesos de planificación de aula y diseño de componentes curriculares centrados en los aprendizajes 
y el desarrollo de habilidades y competencias para los estudiantes.se quiere abordar en ellas, con el fin de crear 
ambientes pedagógicos que faciliten su adquisición.

duración óptima valor Participantes

15 Horas 81 uf 50 MaX

B

didáctica y metodología docente1
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• Metodologías activo-participativas para el aprendizaje significativo en el aula

capacitar en torno a diversas metodologías activas y participativas de enseñanza, inspiradas en los principios 
constructivistas, para fomentar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

    Comprensión de lectura: conceptualización y estrategias de intervención

Analizar la comprensión de lectura en términos de su conceptualización y las distintas habilidades lectoras que 
involucra con el fin de trabajar esta competencia de manera integrada a las distintas asignaturas.

    La competencia de resolución de problemas en el contexto de las asignaturas escolares

Analizar la competencia de resolución de problemas en términos de su conceptualización y las diversas 
habilidades de pensamiento que involucra con el fin de trabajarla de manera integrada a las distintas asignaturas.

duración óptima

duración óptima 

duración óptima 

valor

valor

valor

Participantes

Participantes

Participantes

12 Horas 

15 Horas 

15 Horas 

65 uf

81 uf

81 uf

50 MaX

50 MaX

50 MaX
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    Diseño de instrumentos clásicos de evaluación

capacitar en torno a los procesos de diseño y construcción de instrumentos de evaluación tradicionales, con 
un énfasis focalizado a los formatos de selección múltiple. 

duración óptima valor Participantes

12 Horas 65 uf 50 MaX

A

    Evaluación de aprendizajes desde una perspectiva alternativa

capacitar en torno a la concepción de la evaluación alternativa o auténtica de los aprendizajes, en contraste 
a los métodos tradicionales, como un espacio para complementar las prácticas evaluativas y proveer distintas 
instancias de evaluación a los estudiantes. 

duración óptima valor Participantes

12 Horas 65 uf 50 MaX

B

    La evaluación formativa para monitorear el aprendizaje de los estudiantes

Analizar el sentido pedagógico de las evaluaciones desde una concepción formativa para generar un sistema 
que permita el acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes a través de la evaluación.

duración óptima valor Participantes

12 Horas 65 uf 50 MaX

c

evaluación para el aprendizaje2
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    El aprendizaje inclusivo desde las necesidades educativas transitorias

capacitar al grupo docente en torno a las posibilidades y condiciones para la inclusión de los estudiantes con 
necesidades educativas transitorias.

duración óptima valor Participantes

10 Horas 54 uf 50 MaX

A

    Diseño y aplicación de instrumentos de evaluación diferenciada

Permite aplicar y diseñar instrumentos de evaluación diferenciada según las características de las necesidades 
educativas especiales de los estudiantes.

duración óptima valor Participantes

10 Horas 54 uf 50 MaX

B

    Experiencias de aprendizaje mediado para promover la inclusión

introducir a los docentes en la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural y experiencias de aprendizaje 
mediado basado en la teoría de Feuerstein.

duración óptima valor Participantes

10 Horas 54 uf 50 MaX

c

integración y diversidad en el aula3
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    Elaboración de un manual de convivencia escolar

reflexionar en torno a los elementos constitutivos de la convivencia escolar y diseñar de un manual que 
permita su implementación según la realidad educativa del establecimiento.

duración óptima valor Participantes

12 Horas 65 uf 50 MaX

A

    Mediación de conflictos en el aula

Habilitar al cuerpo docente en técnicas y estrategias de resolución de conflicto que permita manejar de un modo 
más adecuado la interacción en el aula.

duración óptima valor Participantes

12 Horas 65 uf 50 MaX

B

 convivencia y clima escolar4
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    Apropiación de las nuevas bases curriculares

conocer las nuevas bases curriculares propuestas por el MinedUc y reflexionar en torno a sus principales 
cambios y lineamientos pedagógicos.

duración óptima valor Participantes

10 Horas 54 uf 50 MaX

A

    Las evaluaciones externas presentes en el país

conocer las principales evaluaciones externas (siMce, PisA, PsU, etc.) que se aplican en el país y reflexionar en 
torno a su sentido y la información que proveen.

duración óptima valor Participantes

10 Horas 54 uf 50 MaX

B

    Comprendiendo el sistema de evaluación docente

comprender el sistema de evaluación docente de nuestro país (docente Más) y orientar en torno a los distintos 
productos que conforman el portafolio docente.

duración óptima valor Participantes

10 Horas 54 uf 50 MaX

c

Actualización en tópicos de carácter nacional5
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    Proyecto de vida personal, familiar y laboral

Favorecer la reflexión, comunicación e integración personal de las propias experiencias y elecciones de vida, 
con los ámbitos familiares y laborales.

divididas en 3 módulos de 5 horas 
cada uno que se pueden realizar 

de manera independiente.

cada módulo 27 uf

duración óptima valor Participantes

15 Horas 81 uf 50 MaX

A

divididas en 3 módulos de 5 horas 
cada uno que se pueden realizar 

de manera independiente.

cada módulo 27 uf

duración óptima valor Participantes

15 Horas 81 uf 50 MaX

    Autocuidado en los equipos docentes

Fomentar y adquirir herramientas de autocuidado y autoestima, promoviendo técnicas que mejoren la salud y la 
prevención del desgaste tanto a nivel individual como de los equipos de trabajo.

B

desarrollo personal del docente6

http://www.promueva.cl


Teléfono  226287848  | Huérfanos 1160, of. 1208 Santiago, Chile | contacto@promueva.cl


