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Dirigido a 
• Educadores de párvulos
• Profesores Educación Básica
• Profesores Educación Media
• Líderes Pedagógicos y equipos Directivos

Objetivo
Al finalizar el curso, los participantes podrán planificar e 
implementar prácticas en el aula que permitan generar una 
cultura escolar que incluya procedimientos, sistemas y rutinas 
en el aula, que aporten al desarrollo del carácter, la confianza 
y las relaciones socioafectivas de sus estudiantes.

¿Qué busca el curso?

La formación de estudiantes que sean ciudadanos 
responsables, éticos, solidarios, no violentos, sanos y 
productivos, es una tarea compleja e implica el uso de 
estrategias intencionadas y estrictamente planificada al interior 
de la escuela y del aula, que incluyen la reflexión y ejercitación 
de dichas habilidades y características. 

¿Cuál es la propuesta formativa?

Se desarrolla en torno a “los cinco principios de la cultura 
dentro de la sala de clases” del libro. En esta publicación, el 
autor ha descrito 16 estrategias concretas para fomentar una 
cultura de aula en la cual los estudiantes desarrollen una 
personalidad íntegra, sigan y promuevan una buena 
convivencia y trabajen para dar lo mejor de sí, de las cuales 
nuestro curso aborda 11 de ellas relacionadas al desarrollo de 
sistemas y rutinas en el aula que desarrollen carácter y 
confianza en los estudiantes.

Contenidos
• Formación del carácter, sistemas y rutinas.
• Análisis, planificación, práctica y retroalimentación de 

técnicas: 
■ Técnica “Umbral”.
■ Técnica “Rutina de inicio”.
■ Técnica “SEPAS”.
■ Técnica “Trabajar con eficiencia”
■ Técnica “Inversión estratégica: del 

procedimiento a la rutina”
■ Técnica “Hacerlo de nuevo”
■ Técnica “Enmarque positivo”
■ Técnica “Elogio preciso
■ Técnica “Cálido/estricto”
■ Técnica “Constancia emocional”
■ Técnica “Factor alegría” 



Modalidad
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 presencial
24 horas cronológicas

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

Precio Presencial
• Curso abierto: 210.000 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/ 


