
 

CAPACITACIÓN  

ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO 
DE EXPERIENCIAS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE NO 
PRESENCIALES 
Contenidos:  
Enseñanza no presencial, vínculo pedagógico, actividades en torno a 
desafíos,  desarrollo socioemocional, priorización curricular, participación, 
evaluación formativa, TICs.  

Resultados esperados:  
Al finalizar la capacitación los docentes serán capaces de diseñar 
actividades de enseñanza aprendizaje que se ajusten al contexto de 
educación no presencial, promoviendo el acceso, participación y progreso 
en el aprendizaje de todos los estudiantes.  

Objetivo:  
 

Conocer,  aplicar y 
diseñar estrategias de 
enseñanza aprendizaje 

efectivas para el contexto 
de  educación a distancia 

 
Destinatarios: 

  
Profesores de enseñanza 

básica y media 

Área:  
Gestión pedagógica  

 

 

 

 

 
 

 
Ficha técnica 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa:  
 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora 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. 

Clase 1 
(1,5 horas) 

 
Elaboración de catastros 

efectivos para la 
planificación de la 

enseñanza a distancia 
 

• Conocer la situación de los estudiantes para definir 
las estrategias de enseñanza.  

• Canales de comunicación: plataformas de gestión de 
contenidos, redes sociales, planes de distribución 
física de material.  

• Tarea 1 (optativa) 
 

Clase 2  
(1,5 horas)  

 
Vínculo pedagógico y 

desarrollo socioemocional 
en la enseñanza no 

presencial 
 

• La importancia de fortalecer el vínculo: estrategias 
basadas en rutinas y colaboración.  

• Estrategias de afrontamiento y desarrollo 
socioemocional como parte integral del proceso de 
enseñanza aprendizaje a distancia.  

• Tarea 2 (optativa) 

Clase 3 
(2 horas)  

 
Estrategias para la 

priorización curricular 
 

• Contextualización del currículum nacional.   
• Criterios para priorizar el currículum (Metodología 

PAE).  
• Tarea 3: oportunidades para el trabajo interdisciplinar 

(optativa).  
 

Clase 4  
(2 horas) 

Orientaciones para el 
diseño de material 

pedagógico adecuado para 
la educación no presencial 

 

• Estructuración de actividades en torno a desafíos  
• Enseñanza asincrónica: cápsulas de contenido, uso de 

videos, actividades de colaboración, rutinas de 
pensamiento.  

• Enseñanza sincrónica: tutorías y clases directas.  
 

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 

Clase 5  
(1,5 horas)  

Estrategias para promover 
la participación en el 

aprendizaje no presencial 

• Aplicaciones digitales para la promoción de la 
participación a distancia 

• Estrategias de participación cuando no hay conexión a 
internet  

• Estrategias de retroalimentación a distancia  
• Tarea 4 (optativa) 

 

Clase 6  
(2 horas)  

Evaluación formativa: 
¿cómo monitorear el 

progreso en el 
aprendizaje? 

 

• Estrategias para evidenciar aprendizajes: 
herramientas digitales y soluciones de bajo 
presupuesto 

• Autoevaluación para el monitoreo metacognitivo y 
actitudinal.  

• Instrumentos para el registro de progresos 
• ¿Qué hacer con esa información?   
• Tarea 5 (obligatoria): mini proyecto 

 

Clase 7 
(1,5 horas)   

 
Retroalimentación 

colectiva de los proyectos 
realizados y cierre* 

 

• Socialización de los mini- proyectos realizados.  
• Cierre del curso: acuerdos institucionales a partir de 

lo aprendido.  

1 hora  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 y evaluación del servicio. 

 
* + 6 horas de trabajo interno (revisión de proyectos). La última clase debe ser realizada al menos 3 días después de la fecha de entrega 
de los mini-proyectos.  
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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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