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Dirigido a 
• Profesores Educación Básica
• Profesores Educación Media
• Líderes Pedagógicos 
• Equipos Directivos

Objetivo
Al finalizar el curso, los participantes podrán planificar e 
implementar prácticas en el aula que permitan desarrollar y 
promover una cultura de alta expectativas académicas en el 
aula, a través de la definición de éstas y de la fluidez y ritmo 
de la clase.

¿Por qué es importante?

Los profesores de excelencia usan herramientas específicas 
en la puesta en práctica de las experiencias de aprendizaje ya 
planificadas que les permiten crear una cultura académica de 
altas expectativas. Dos de las herramientas usadas son: la 
definición de las altas expectativas y la fluidez y oportunidades 
de interacciones comunicativas que suceden en el aula.

¿Qué esperar del curso?

Este curso busca desarrollar en los participantes la 
comprensión profunda y la correcta puesta en práctica de diez 
técnicas específicas, concretas y aplicables que permitan 
desarrollar y promover una cultura de alta expectativas 
académicas en el aula, a través de la definición de altas 
expectativas y de la fluidez y ritmo de la clase. 

Contenidos
Ethos académico, altas expectativas y ritmo.
Análisis, planificación, práctica y retroalimentación de técnicas: 

• Técnica “Sin salida”
• Técnica “Lo correcto es lo correcto”
• Técnica “Extiéndelo”
• Técnica “El formato importa”
• Técnica “Sin disculparse”
• Técnica “Cambiar el ritmo” 
• Técnica “Transiciones claras”
• Técnica “Todas las manos”
• Técnica “Administrar el tiempo”
• Técnica “Cada minuto cuenta”



Modalidad
100% presencial.

Metodología
• Exposición teórica.
• Observación y análisis de casos (vídeos, modelaje y 

documentos). 
• Reflexión individual y grupal. 
• Planificación y práctica en situaciones simuladas por 

medio de role play.
• Retroalimentación entre pares.

Para más información escríbenos a capacitacion@aptus.orgINFORMACIÓN PRESENCIAL

Duración 
24 horas cronológicas

Requisitos de aprobación presencial
• 75% de asistencia a las clases sincrónicas.
• Calificación mayor a 4.0 en las evaluaciones del curso.

Precio Presencial
• Curso abierto: 2100.000 CLP en la RM
• Curso cerrado: enviar mail de cotización aquí.



Para más información escríbenos a 
capacitacion@aptus.org

Aprende más sobre nuestros cursos en 
https://www.aptus.org/capacitaciones/ 


