
 

CAPACITACIÓN  

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR 
LA GESTIÓN DE AULA  

   
 
Contenidos:  
Clima de aula, normalización, procesos metacognitivos, estrategias de 
monitoreo y retroalimentación en clases, mediación y trabajo en equipo.  
Uso efectivo del tiempo en el aula. 

Resultados esperados:  
Se espera que los docentes sean capaces de gestionar los diferentes 
momentos de la clase eficientemente, mejorando la interacción pedagógica 
para asegurar la enseñanza de todos sus estudiantes monitoreando y 
retroalimentando su proceso de aprendizaje. 

 

Objetivo:  
 

Fortalecer las prácticas 
de aula a través de la 
gestión eficiente del 
tiempo y del diseño 

curricular para mejorar el 
monitoreo y 

retroalimentación de 
todos los estudiantes 

 
Destinatarios: 

  
Profesores jefes y 

docentes de asignatura 
 

Área:  
 

Gestión pedagógica 
 

 

 

 
 
 
 

Ficha técnica  
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Programa:  
 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora y 30 
minutos Diagnóstico 

Reunión de trabajo con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para levantar información sobre 
resultados de mediciones, implementación de otros programas 
en el área, metodologías utilizadas, entre otros. Además, se 
recogen requerimientos y necesidades particulares. 
 

17 horas de 
capacitación  

Clima de aula y 
Normalización  

¿Por qué centrarnos en el clima de aula? 
Variables que inciden en el clima de aula: 
• Relación del profesor con la asignatura 
• Relación del estudiante con la asignatura 
• Relación del profesor consigo mismo 
• Relación del profesor con el estudiante 
• Relación entre los estudiantes 
Estrategias para fortalecer el clima de aula 
Concepto de normalización y sus pasos 
Normalización vs disciplina 
Estrategias de normalización: 
• Rutina de entrada 
• Hacer ahora 
• Controlar los materiales comunes 
• Las 5 S 
- Señales desde el asiento 
La comprensión emocional en el aula. 
De “espacio de aprendizaje” a “ambiente de aprendizaje”. 
 

Procesos metacognitivos  

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje: 
• Núcleo pedagógico. 
• Foco en el aprendizaje. 
• Evaluación permanente. 
• Intencionalidad pedagógica de todas las actividades. 
• Desarrollo de habilidades cognitivas. 

 
Estrategias de monitoreo y 
retroalimentación en clases  

Aprovechamiento del error como oportunidad de aprendizaje. 
Claves de una retroalimentación efectiva. 

1 Diagnóstico  
Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y 
recoger requerimientos y necesidades.  

2 Sesiones  
teórico-prácticas  

3 
Junta pedagógica   
Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias, 
evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la 
implementación y seguimiento.   

NUESTRO 
MODELO DE 
CAPACITACIÓN 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 
Discurso dialógico y la evaluación de pares. 
Taller de análisis de prácticas docentes (videos) 

 

 Mediación y trabajo en 
equipo.   

• Estrategias para la mediación efectiva. 
• Rol del mediador ¿cómo comunicar sin herir 

susceptibilidades? 
• Diseño y claves para la formación de equipos cooperativos 
•  

1 hora y 30 
minutos Junta  pedagógica 

Reunión final junto con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para analizar el informe final de 
capacitación: apreciaciones con respecto a las jornadas, análisis 
de las acciones realizadas, oportunidades de mejora, revisión de 
evidencias (bitácoras y listas de asistencia) y evaluación del 
servicio. 
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Consideraciones generales:  
 
 El servicio contempla la entrega de certificados impresos al término de la capacitación.  
 Carpeta, lápiz y material impreso por cada participante. 
 Los servicios de SM Asistencia Técnica Educativa están exentos de IVA. 
 Esta propuesta técnica tiene una validez de 10 días hábiles.  
 

¿Cómo contactarse con 
Fundación ATE SM?  (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 
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