ASESORIA TECNICA:
DIAGNOSTICO Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO A LA TAREA EDUCATIVA.

Asesoría Técnica orientada a la capacitación en comunicación asertiva, trabajo en equipo y
autocuidado para el cuerpo docente y el equipo directivo del establecimiento educacional.

OBJETIVOS GENERALES
1. Capacitar a los docentes y al equipo directivo en Comunicación Asertiva, Trabajo
en equipo y Autocuidado.
2. Apoyar con herramientas específicas en las temáticas de Comunicación Asertiva,
Trabajo en equipo y Autocuidado para el cuerpo docente y el Equipo Directivo de
los Colegios, con el fin de optimizar el proceso de enseñanza‐aprendizaje desde el
rol del docente y del equipo directivo a cargo de los establecimientos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
●

●
●

●
●

Generar un espacio que permita el autoconocimiento de los participantes del taller,
como también entregar información a los participantes respecto a la temática del
estrés y algunas estrategias para afrontar el estrés y el estrés negativo.
Entregar información a los participantes del taller respecto al proceso de comunicación
interpersonal y formas asertivas para llevarlo a cabo.
Entregar información a los participantes del taller respecto al trabajo en equipo y
formas asertivas para llevarlo a cabo, practicando estrategias de trabajo en equipo,
orientadas hacia el proceso de enseñanza‐aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.
Socializar y analizar junto a los participantes del curso, herramientas de liderazgo
efectivo y empatía aplicada a contextos pedagógicos.
Generar un espacio de autocuidado que permita a los participantes desarrollar su
autoestima y crecimiento personal y grupal.

METODOLOGÍA
Se aplica una metodología activo‐participativa en que los saberes se construyen a partir de
los conocimientos y experiencias previas, de los aportes y actividades mediadas por el
profesional responsable en la reflexión y discusión sobre documentos de apoyo
audiovisual. De esta forma se permite que los miembros del cuerpo docente y equipo
directivo sean artífices de su propio proceso de aprendizaje.

NUMERO DE HORAS PREVISTAS
30 horas

DIRIGIDO A
Cuerpo Docente y el Equipo Directivo que trabajen directamente en establecimientos
educacionales y de manera especial en labores de aula.

EVALUACIÓN
1. Análisis de los resultados de la asesoría técnica, a la luz del FODA y otros
instrumentos de observación, realizado con todo el cuerpo docente
2. Revisión y análisis de las proyecciones del trabajo realizado en futuras
intervenciones psicopedagógicas, ya sea auto gestionadas por los docentes y/o a
través de asesorías externas.
3. Diseño y desarrollo de un documento evaluativo de la asesoría técnica para ser
entregado a las autoridades educacionales correspondientes.
CONTACTO
Para mayor información, dirigirse a los correos señalados más abajo, mencionando el
título del curso:

