
 

CAPACITACIÓN  

ESTIMULACIÓN DE LAS 
FUNCIONES EJECUTIVAS EN 
EDUCACIÓN INICIAL 

   
 
Contenidos:  
Definición y aspectos generales de las Funciones Ejecutivas, bases 
neurobiológicas, mindfulness, estimulación y su relación con los sistemas 
sensoriales estrategias para la transferencia al aula y ambientes de 
aprendizaje potenciadores. 

 
Resultados esperados:  
Se espera que los docentes sean capaces de diseñar experiencias de aula 
estratégicas que permitan el desarrollo de las funciones ejecutivas, a través 
de planificaciones y protocolos que permitan el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes. 

Objetivo:  
 

Desarrollar en los 
participantes 

competencias para 
planificar experiencias de 

aula con foco en la 
estimulación de las 

funciones ejecutivas 
claves involucradas en el 
aprendizaje de los niños y 

niñas 
 

Destinatarios: 
  

Educadoras de párvulo y 
docentes de 1° a 2° 

básico 
 

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  

Introducción a las Funciones 
Ejecutivas 

Contextualización y aspectos generales de las FE. 

Neurociencia cognitiva y 
funciones ejecutivas 

- Bases neurobiológicas de las Funciones Ejecutivas. 
- Alteraciones de las Funciones Ejecutivas. 
- Abordaje educativo de las dificultades de las Funciones 

ejecutivas. 
- Mindfulness como estrategia. 

Funciones ejecutivas y 
educación 

Estrategias didácticas para la transferencia de las FE al aula. 

 

Funciones ejecutivas en la 
educación inicial 

-Estimulación de las FE y su relación con los sistemas sensoriales.  
-Estrategias pedagógicas que apoyan el desarrollo de las FE en la 
Educación Inicial. 
 
-Ambientes de aprendizaje potenciadores. 
 

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. 

 
 
 
 

 

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 
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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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