
 

CAPACITACIÓN  

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL 
BIENESTAR Y LA GESTIÓN CURRICULAR 
DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
EN CONTEXTO PANDEMIA 

   
 
Contenidos:  

Criterios para la priorización curricular, ajustes y adecuaciones en la 

programación curricular, claves didácticas para el diseño y evaluación de 

experiencias en educación remota, análisis de repertorio de recursos, 

comunicación efectiva a la familia, habilidades clave del liderazgo 

pedagógico a través de estrategias de coaching, bienestar socioemocional 

en contextos adversos.  

 

Resultados esperados:  

Se espera que los docentes sean capaces de llevar a la práctica las estrategias 

claves trabajadas en torno al bienestar socioemocional y la gestión curricular 

en contexto pandemia, a través de ajustes e innovaciones en los planes 

curriculares y en las experiencias de aprendizaje. 

Objetivo: 
 

Proporcionar a los docentes 

distintas estrategias 

didácticas que les permitan 

enfrentar contextos 

educativos adversos y facilitar 

la toma de decisiones 

curriculares en sus prácticas 

de liderazgo pedagógico, 

utilizando herramientas del 

coaching. 

 

Destinatarios: 
Educadoras(es) de párvulos, 

educadores diferenciales, 
docentes de educación 
básica,  jefes técnicos.  

 
 

Área:  
 

Gestión pedagógica   
 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
condiciones y reportes de la educación remota: adaptaciones de 
las planificaciones, orientaciones e interacciones con las familias, 
y estrategias utilizadas, entre otros. Además, se recogen 
requerimientos y necesidades particulares. 

17 horas 

Introducción: Educación 
Parvularia en  
contexto pandemia 

Análisis del contexto educativo, consecuencias y respuestas del 

sistema educativo. Recomendaciones de organismos 

internacionales para la educación remota y el retorno. 

Bienestar socioemocional Qué es el bienestar socioemocional y cómo integrarlo en la 

práctica pedagógica. Ejercicios prácticos de autocuidado. 

Priorización Curricular Propósitos y las implicancias de la priorización curricular en la 

modalidad de educación remota. Adecuaciones y 

complementaciones a la propuesta en función de los contextos 

educativos. ¿Cómo proyectar y organizar la cobertura curricular? 

Recomendaciones para la planificación.   

Claves didácticas para la 
educación remota 

Claves didácticas para el diseño y evaluación de experiencias en 

educación remota. Consideraciones y análisis de recursos 

didácticos (cápsulas, video llamadas y fichas entre otros)  

 

Comunicación Efectiva Herramientas de comunicación para transmitir mensajes de 

manera eficaz y contribuir al trabajo en equipo y su relación con 

las familias y los párvulos. Ejercicios prácticos.  

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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¿Cómo contactarse con 

Fundación ATE SM? 
 (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 

Consideraciones generales:  
 
 El servicio contempla la entrega de certificados impresos al término de la capacitación.  
 Los servicios de SM Asistencia Técnica Educativa están exentos de IVA. 
 Esta propuesta técnica tiene una validez de 10 días hábiles.  

 


