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Desarrollar el Aprendizaje Socioemocional
(ASE) tanto en los adultos como en los
estudiantes de una comunidad educativa
impacta en el desempeño académico,
evita problemas de comportamiento,
promueve mejores relaciones, disminuye el
estrés docente y favorece un clima escolar
positivo, entre otros beneficios.

DETALLE DEL PROGRAMA
Duración: 31,5 horas durante 10 meses
de trabajo.
Formato 100% online con sesiones
sincrónicas.
Valor virtual: 220 UF
Valor híbrido* : hasta 280 UF
proporcional a las horas presenciales
y virtuales acordadas.
*Valor no incluye costo de traslado ni
viáticos de relatores ni costo de servicios
de cafetería.

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.
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www.impulsodocente.com

SOBRE EL PROGRAMA
Nuestro enfoque de asesoría está basado
en el modelo de CASEL y está alineado al
Plan de Convivencia Escolar y Aprendizaje
Socioemocional.
El centro educativo asesorado conformará
un comité de Aprendizaje Socioemocional
(ASE) integrado por distintos estamentos
como:
Director/a, Jefe/a UTP, equipo de
convivencia escolar, etc, quienes
desarrollarán competencias de liderazgo
escolar para potenciar el ASE en su
comunidad educativa.

Directivos, docentes y adultos de la
comunidad podrán experimentar y aplicar
estrategias para cultivar sus habilidades
socioemocionales y para potenciar el
Aprendizaje Socioemocional en el aula,
explorando las dimensiones intrapersonal
e interpersonal del desarrollo
socioemocional, y compartiendo
estrategias destacadas implementadas en
la comunidad.
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR
APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL (ASE)?
El Aprendizaje Socioemocional (ASE) es el
proceso a través del cual niños(as) y
adultos adquieren y aplican los
conocimientos, actitudes y habilidades
necesarias para:
1- Comprender y manejar
las emociones
2- Establecer y lograr
objetivos
3- Sentir y demostrar
empatía por los demás
4- Establecer y mantener
relaciones positivas
5- Tomar decisiones
responsables
El estándar n°6 del Marco para la Buena
Enseñanza (2021) plantea la importancia de
promover el desarrollo personal y social de
sus estudiantes, favoreciendo su bienestar
y fomentando competencias
socioemocionales, actitudes y hábitos
necesarios para el ejercicio de la
ciudadanía, vida democrática, cuidado por
el medio ambiente y valoración por la
diversidad.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
La asesoría se lleva a cabo a partir de un
comité ASE conformado por distintos
integrantes de la comunidad escolar. Este
comité será el encargado de movilizar la
implementación del programa en la
escuela, por lo que se requiere que todos
los miembros cuenten con una hora
semanal para reunirse, planificar, diseñar e
implementar las diferentes acciones de la
asesoría.
Durante todo el programa, el comité
dispondrá de la ayuda de un asesor que
estará disponible para resolver dudas y
responder cualquier pregunta que puedan
tener.

ESTRUCTURA DE LA ASESORÍA
Reuniones de comité + asesor ID:
11 reuniones de 90 minutos c/u
con comité del establecimiento
para contextualizar,
retroalimentar e implementar
acciones formativas y de
seguimiento al programa.
Capacitaciones: 9 sesiones de 120
minutos para docentes y
asistentes de la educación,
caracterizadas por metodologías
activas de aprendizaje: alta
interacción entre participantes a
través de discusión en grupos
pequeños y dinámicas en línea.
Seguimiento e implementación.
Los participantes llevarán a la
práctica sus aprendizajes
mediante estrategias con foco en
ASE en sus comunidades, para
compartir evidencia de la
implementación hacia el final del
proceso.
Recursos de apoyo. Acceso a una
plataforma de aprendizaje con
material complementario,
diapositivas, lecturas, videos y
diploma al final del proceso.
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GUÍA DE CONTENIDOS

ASE
EN ADULTOS

VISIÓN ASE

ASE EN EL
AULA

ANÁLISIS PARA LA
MEJORA CONTINUA

Reunión 0: (1,5 hrs)

Reunión 4: Visión
ASE (1,5 hrs)

Reunión 7: ASE en
el aula (1,5 hrs)

Reunión 9: Análisis
(1,5 hrs)

Reunión 1: ASE en
adultos (1,5 hrs)

Reunión 5: Visión
ASE (1,5 hrs)

Capacitación 1: ASE
en el aula (2 hrs)

Reunión 10: Análisis
(1,5 hrs)

Capacitación 1: ASE
en adultos (2 hrs)

Consejo ampliado
Visión ASE (2 hrs)

Capacitación 2: ASE
en el aula (2 hrs)

Encuentro de cierre
e integración de
experiencia (2 hrs)

Capacitación 2: ASE
en adultos (2 hrs)

Reunión 6: Visión
ASE (1,5 hrs)

Capacitación 3: ASE
en el aula (2 hrs)

Reunión 2: ASE en
adultos (1,5 hrs)
Reunión 3: ASE en
adultos (1,5 hrs)

Capacitación 4: ASE
en el aula (2 hrs)
Reunión 8: ASE en
el aula (1.5 horas).
Taller colaborativo de
implementación (2 hrs)
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OBJETIVOS POR ETAPA
ETAPA 1: ASE EN ADULTOS
Potenciar el ASE de los adultos de la
comunidad educativa desarrollando
habilidades socioemocionales de docentes,
profesionales y asistentes de la educación,
fomentando vínculos y redes de
contención.

ETAPA 2: VISIÓN ASE
Desarrollar una visión compartida de
ASE involucrando a docentes,
profesionales y asistentes de la
educación en la definición de propósitos
que inspiren el trabajo en torno a las
emociones.

NUESTRO EQUIPO
Los profesionales de Impulso Docente
cuentan con amplia experiencia en aula y
en el desarrollo de estrategias de
Aprendizaje Socioemocional efectivas y
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.

ETAPA 3: ASE EN EL AULA
Promover el ASE en la enseñanza
aprendizaje de todas las asignaturas y
niveles educativos a través de estrategias
basadas en evidencia que potencien las
habilidades intrapersonales e
interpersonales.

ETAPA 4: ANÁLISIS PARA LA
MEJORA CONTINUA
Analizar evidencia del proceso,
identificando logros y necesidades en la
comunidad, involucrando a docentes y
formulando acciones estratégicas para
la mejora continua en el Desarrollo del
ASE.
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Capacitación y taller

