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Nombre capacitación Estrategias y didácticas para desarrollar habilidades y aprendizajes 

clave en la escuela 
 

Nº participantes 30  

Cantidad de horas 50 horas pedagógicas 

Modalidad Presencial y/o On-Line 

Nº de relatores(as) 1 

 

Objetivo del servicio Objetivo general 
Capacitar a los participantes en la operacionalización del currículum 
vigente para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en sus 
respectivas asignaturas, considerando conocimientos, habilidades y 
actitudes, de modo de apoyar a sus estudiantes en el logro de 
aprendizajes de calidad utilizando la co-docencia, metodologías y 
didácticas efectivas, y evaluaciones coherentes con los OA. 
 
Objetivos específicos 

• Comprender el currículum vigente para implementarlo a través de la 
planificación. 

• Analizar y emplear en el aula diversas metodologías y didácticas para 
apoyar el trabajo del docente y el desarrollo de habilidades. 

• Elaborar instrumentos adecuados para un modelo de enseñanza 
basado en habilidades. 

 
 

 

Descripción del 
servicio 

La capacitación de 10 horas pedagógicas se desarrolla a través de 
talleres prácticos que cumplen con el objetivo de actualizar, aplicar, 
desarrollar y vivenciar los contenidos tratados.  
 
La metodología de trabajo y secuencia de actividades posee elementos 
que apuntan al desarrollo de competencias que contribuyen a 
potenciar las herramientas personales y profesionales que todo 
educador debe desplegar en su cotidiano y constante trabajo 
pedagógico, tanto en el aula como en su reflexión fuera de ella. 
 
La capacitación se complementa con 40 horas pedagógicas de co-
docencia, donde se apoya a los docentes participantes en el desarrollo 
de actividades de aprendizaje en el aula, con foco en metodologías y 
didácticas diversas. 
 
La evaluación de los participantes se realiza a través de instancias 
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formativas y formadoras durante el desarrollo de las actividades 
teóricas y prácticas, existiendo continuamente retroalimentación por 
parte del o los relatores. 
 

Material de apoyo 
para relator(a) 

Para la realización del taller se requiere de parte del establecimiento: 

• Sala con proyector y pizarra 
 

Material de trabajo 
para los participantes 

• Los docentes participantes reciben bolso, libreta, lápiz y pendrive con 
material digital de la capacitación. 

• Para cada día de capacitación se considera servicio de coffee break. 

• Certificación a participantes que cumplan con requisito mínimo de 
asistencia y trabajos solicitados en la capacitación. 

 

Cronograma El cronograma del servicio se acuerda con el establecimiento. 
 

 
 
 

DATOS PARA COMPRA POR CONVENIO MARCO 

Teléfono Encargado Comercial  9 63495424 – 2 32495288 

ID Convenio Marco  Se indica según cantidad de participantes 

Correo  jpinilla@corporacioncoeduca.cl 
contacto@corporacioncoeduca.cl  

 
CORPORACIÓN CoEDUCA trabaja de manera asociada con OTEC EFEM, para facilitar la adquisición de las 
capacitaciones, talleres y evaluaciones por Convenio Marco de Mercado Publico. 
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