
Consejo de profesores/as
“Elección de foco de 

capacitaciones”

Comenzamos a las 15:00 horas

Liceo Técnico Profesional Santa 
Rosa



Fundación Impulso Docente

Valentina Zapata Quiroz
Jefa de proyectos de Liderazgo 

Pedagógico.

Profesora de Estado en Inglés.



Objetivo

Reflexionar y acordar focos de capacitación para Comunidad

de Aprendizaje Profesional 1 y 2 a partir de las necesidades

de las estudiantes y, por lo mismo, de los/as docentes.



Simbología

Tiempo de Trabajo

Tomar apuntes

Discusión en grupos 
pequeños

Escribir en el chat



Activación

1

4

32

5 6

7 8 9

Escoge una imagen del 1 al 9 y 

una palabra emocional que te 

represente en este momento. 

1 min



Focos para capacitaciones

Aprendizaje Socioemocional

Evaluación Formativa

Gestión pedagógica



Reflexión en torno a necesidades

¿Qué necesitan aprender mis estudiantes?

A partir de dicha respuesta, ¿Qué necesito aprender como 

docente para abordar sus necesidades de aprendizaje?

2 min

A continuación, revisaremos los temas para las capacitaciones.

Te sugerimos tomar apuntes de lo que consideres importante.



Focos para capacitaciones

CAP 1 

2 sesiones de capacitación

Basado en un problema de 

práctica

CAP 2 

2 sesiones de capacitación

Basado en otro problema de 

práctica



Focos de capacitación
Aprendizaje 

Socioemocional Evaluación Formativa Gestión pedagógica

¿Cómo promover que estudiantes

establezcan relaciones saludables y

empáticas con otros/as? (2s)

¿Qué es y cómo la evaluación

formativa potencia el aprendizaje de

mis estudiantes? (2s)

¿Qué hemos aprendido hasta ahora y

como incorporarlo en mis clases? (1s)

¿Cómo potenciar discusiones

productivas en mi sala de clases? (2s)

¿Cómo lograr que todos/as los/las

estudiantes tengan un dialogo centrado

en el objetivo de la clase? (2s)

¿Cómo utilizar las respuestas correctas y

errores de los estudiantes durante mi

clase? (2s)



Focos para capacitaciones

Aprendizaje Socioemocional

Evaluación Formativa

Gestión pedagógica



Aprendizaje Socioemocional

Sesión 1:

Habilidades sociales

Objetivo: Analizar habilidades socioemocionales

como la colaboración y sentido de pertenencia

según clasificación de CASEL y MINEDUC (2020) y

estrategias para promoverlas con los/as estudiantes

de forma integrada con los objetivos académicos.

¿Cómo promover que estudiantes establezcan relaciones saludables y 

empáticas con otros/as? 

ASE con foco en el aula:

Habilidades interpersonales Sesión 2: 

Conciencia del otro y escucha activa.

Objetivo: Analizar habilidades socioemocionales

como la empatía y la toma de perspectiva según

clasificación de CASEL y MINEDUC (2020).

Experimentar el laboratorio de escucha como una

estrategia para fomentar una cultura de

conversación en la sala de clases.



Focos para capacitaciones

Aprendizaje Socioemocional

Evaluación Formativa

Gestión pedagógica



Evaluación Formativa

¿Qué es y cómo la evaluación formativa potencia el aprendizaje de mis 

estudiantes?

Sesión 1:

Marco normativo E.F.

Objetivo: Reconocer la importancia de la

Evaluación Formativa, desde el marco normativo

hasta su aplicación recopilando, interpretando y

utilizando la información para la toma de

decisiones en el aula.

Evaluación Formativa (E.F)

Sesión 2: 

Análisis de datos de Ticket de Salida.

Objetivo: Analizar y optimizar datos levantados a

través de la estrategia Ticket de Salida para

tomar decisiones sobre la reenseñanza y/o el

reforzamiento.



Focos para capacitaciones

Aprendizaje Socioemocional

Evaluación Formativa

Gestión pedagógica



Repaso de técnicas 

instruccionales

Gestión Pedagógica

¿Qué hemos aprendido hasta ahora y como incorporarlo en mis clases?

Haz Ahora y Ticket de salida

Objetivo: Recordar cómo realizar inicios y

cierres efectivos de una clase.



Gestión Pedagógica

¿Cómo potenciar discusiones productivas en mi sala de clases?

Sesión 1:

Hábitos de escritura

Objetivo: Reconocer la importancia de la

escritura en el proceso de elaboración y

organización de ideas y/o argumentos.

Sesión 2:

Hábitos de discusión

Objetivo: Promover discusiones productivas y

desafiante dentro de la sala de clases.



Gestión Pedagógica

¿Cómo lograr que todos/as los/las estudiantes tengan un dialogo centrado en 

el objetivo de la clase?

Sesión 1:

Tiempo de espera - Gira y comenta.

Objetivo: Intencionar la participación de los y las

estudiantes, asegurando una discusión que maximice

su foco. Reconocer las características y efectos de

brindar tiempo para pensar a los y las estudiantes.

Sesión 2: 

Método Jigsaw – Experto.

Objetivo: Conocer las características y usos de un

método de aprendizaje cooperativo entre

estudiantes.



Gestión Pedagógica

¿Cómo utilizar las respuestas correctas y errores de los estudiantes durante 

mi clase?

Sesión 1:

Uso de lo correcto - Estíralo

Objetivo: Identificar estrategias que permiten

trabajar desde lo correcto o esperado con los/las

estudiantes como una forma de continuar

potencia el aprendizaje.

Sesión 2:

Uso del error - Desglósalo 

Objetivo: Identificar estrategias que permiten

trabajar desde el error, favoreciendo la

retroalimentación en el aula en beneficio del

proceso de enseñanza y aprendizaje.



Reflexión en torno a necesidades

Luego de haber revisado los focos de capacitación, piensen y 

reflexionen: 

¿Qué me ayudaría a resolver las necesidades que tengo 

como docente para abordar las necesidades de las 

estudiantes? 5 min



Definición de foco para capacitación 

Considerando los temas revisados y las reflexiones realizadas, les

pediremos escoger los focos de capacitación para este 2021.

¿Cómo lo haremos?

1. Ingresen al link de Google Formulario que se les compartirá vía

chat.

2. En este, deberán priorizar los 3 problemas de práctica que

consideren más necesarios de abordar.

5 min



Focos de capacitación
Aprendizaje 

Socioemocional Evaluación Formativa Gestión pedagógica

¿Cómo promover que estudiantes

establezcan relaciones saludables y

empáticas con otros/as? (2s)

¿Qué es y cómo la evaluación

formativa potencia el aprendizaje de

mis estudiantes? (2s)

¿Qué hemos aprendido hasta ahora y

como incorporarlo en mis clases? (1s)

¿Cómo potenciar discusiones

productivas en mi sala de clases? (2s)

¿Cómo lograr que todos/as los/las

estudiantes tengan un dialogo

centrado en el objetivo de la clase?

(2s)
¿Cómo utilizar las respuestas correctas y

errores de los estudiantes durante mi

clase? (2s)



¡Momento de la fotografía!



www.impulsodocente.com@impulsodocente @ImpulsoDocente Impulso Docente
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