ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
EN EL AULA
Capacitación y taller

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
Diseñar y ejecutar experiencias que
permitan lograr aprendizajes profundos,
junto con generar ambientes de aula más
desafiantes, participativos e inclusivos es
fundamental para enfrentar los desafíos
de hoy y del futuro.

MODALIDADES
Virtual, presencial o híbrida.

CAPACITACIÓN
Duración: 16 a 20 horas cronológicas
según módulos acordados, la
capacitación puede incluir reuniones
de coordinación con las contrapartes y
trabajo asincrónico

TALLER
Duración: 4 a 6 horas cronológicas
según módulos acordados.
Valor Presencial*: 10 UF por hora
cronológica
Valor Virtual: 7 UF por hora cronológica
Valor Híbrido: proporcional a las horas
presenciales y virtuales acordadas.

Valor Presencial*: 10 UF por hora
cronológica
Valor Virtual: 7 UF por hora cronológica
Valor Híbrido: proporcional a las horas
presenciales y virtuales acordadas.
*Valor no incluye costo de traslado ni viáticos de relatores
ni costo de servicios de cafetería

Modalidad(es) de pago:
pago directo, recursos SEP y
mercado público.

*Valor no incluye costo de traslado ni viáticos de relatores ni
costo de servicios de cafetería.

Modalidad(es) de pago: Pago directo,
Mercado Público y Compra Ágil.

contacto@impulsodocente.com
Puma 1180, Recoleta, Santiago de Chile

www.impulsodocente.com

IMPULSO DOCENTE

¿QUÉ NOS INSPIRA?

Somos una organización sin fines de lucro
que busca impulsar a las comunidades
educativas para que colaboren, se
desarrollen continuamente y disfruten de
la docencia, junto con contribuir, a partir
de nuestra experiencia, a pensar la
educación del futuro.

SOBRE EL PROGRAMA
Los participantes aprenden y llevan a la
práctica herramientas concretas para
mejorar sus prácticas pedagógicas. Nos
basamos en las propuestas de referentes
internacionales como Doug Lemov (Teach
Like a Champion) o Carol Dweck (Mindset)
que han sido cuidadosamente adaptadas
al contexto de las aulas chilenas y
alineadas al Marco para la Buena
Enseñanza (2021).
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Se requieren mínimo 16 horas pedagógicas
de capacitación en total para financiar con
recursos SEP. Se pueden seleccionar 1 o 2
módulos para realizar un taller de duración
más breve. Cada módulo es de 2 horas
cronológicas.

MÓDULO 1
Planificación de la enseñanza y estructura
de clases I: Planificación en 5 pasos.

MÓDULO 2
Planificación de la enseñanza y estructura
de clases II: Haz Ahora y Ticket de Salida.

MÓDULO 3
Ambiente propicio para el aprendizaje:
Qué Hacer y 100%.

MÓDULO 6
Estrategias para el logro de aprendizajes
profundos II: Hábitos de Escritura y
Discusión

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS
DE SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACIÓN

MÓDULO 7
Sesión colaborativa de diseño de
estrategias para la implementación.

MÓDULO 8
Sesión colaborativa de evaluación y
análisis de la implementación.

MÓDULO 4
Participación de todos/as los/as
estudiantes: Llamada Directa y
Tiempo de Espera.

MÓDULO 5
Estrategias para el logro de aprendizajes
profundos I: Gira y Comenta y Estíralo.

contacto@impulsodocente.com
Puma 1180, Recoleta, Santiago de Chile

www.impulsodocente.com

METODOLOGÍA
Los participantes aprenden mediante
metodologías activas de aprendizaje:
- Alta participación e involucramiento de
participantes.
- Modelamiento de estrategias mediante
videos y/o laboratorios prácticos.
- Aprendizaje colaborativo y reflexión
pedagógica en grupos.
- Planificación y adecuación de estrategias
para llevar a la práctica.
¿Qué entendemos por estrategias
efectivas de enseñanza-aprendizaje?
Abordamos directamente tres de los
cuatro dominios del Marco para la Buena
Enseñanza (2021), otorgando herramientas
para:
Dominio A:
Planificar experiencias de aprendizaje,
organizando los distintos momentos de la
clase y distribuyendo el tiempo disponible
para cubrir los objetivos de aprendizaje.
Dominio B:
Establecer un ambiente de aula
respetuoso, inclusivo y organizado, para
favorecer el aprendizaje y la promoción de
la buena convivencia.
Dominio C:
Implementar estrategias de enseñanza
basadas en una comunicación clara y de
altas expectativas para promover la
participación de todos/as los/las
estudiantes en actividades inclusivas y
desafiantes orientadas al logro de
aprendizajes profundos.
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METODOLOGÍA
¿QUÉ
ABORDAMOS?
Descripción de los contenidos
1. Planificación de la enseñanza y
estructura de clases
La estructura de clases en cinco pasos
permite transferir de manera progresiva la
autonomía y el protagonismo al estudiante
en su proceso de aprendizaje. Cada
momento (inicio, introducción al contenido
nuevo, práctica guiada, práctica
independiente, y cierre) tiene elementos
clave que permiten potenciar el
aprendizaje de cada estudiante
considerando sus diferencias individuales.
2. Ambiente propicio para el aprendizaje
Conocer estrategias que generen un
ambiente propicio para aprender más y
mejor permite que los estudiantes
alcancen los objetivos de aprendizaje
propuestos. Algunas herramientas que
contribuyen a ello son entregar
instrucciones de manera clara y
observable, comunicando altas
expectativas a nuestros estudiantes.
3. Participación de todos/as los/as
estudiantes
Las prácticas docentes que fomentan un
aprendizaje activo son las que promueven
la participación y el diálogo productivo de
estudiantes a partir de diversas preguntas.
Dar tiempo a los estudiantes para que
piensen y elaboren respuestas de calidad,
así como diversificar la participación, nos
permite maximizar y enriquecer las
interacciones en la sala de clases.
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4. Estrategias para lograr aprendizajes
profundos
Desafiar a los estudiantes con preguntas
complejas, generando discusiones
productivas en la sala de clases, permite
lograr objetivos de aprendizaje de mayor
nivel cognitivo. Para ello, podemos recurrir
a diversas estrategias que desafíen a los y
las estudiantes a reflexionar, argumentar, e
involucrarse en discusiones con creciente
autonomía.

NUESTRO EQUIPO
Los profesionales de Impulso Docente
cuentan con amplia experiencia en aula y
en el desarrollo de estrategias efectivas de
enseñanza y aprendizaje contextualizadas
a la realidad de las escuelas y jardines
infantiles de Chile.
Para más información ponte en contacto
nosotros:
contacto@impulsodocente.com
¿Eres sostenedor o directivo?
Agenda una reunión escaneando
el código QR.
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