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Un día conversando en un equipo profe-
sional, evaluando el sistema educacio-
nal, viendo como nuestra experiencia y 
la de muchas profesores podría aportar a 
mejorar la calidad de los procesos edu-
cativos, tuvimos un sueño, mejorar la 
educación de Chile, pero no pensando 
en mejorar las notas, o mejorar los pun-
tajes SIMCE solamente, ir más allá, 
proponer educación integral, con valo-
res, con amor, una educación de apren-
dizaje constante, una educación para la 
vida, una educación para ser mejores 
personas, educar desde el corazón. Así 
el 9 de septiembre del año 2009 nace 
como Institución de Asistencia Técnica 
Educativa (ATE) el Instituto Técnico y 
Profesional Mayor de Chile (ITPM Chile), 
con un gran objetivo institucional, ser 
líderes regionales en el área de capacita-
ción y acompañamientos de nuestros 
queridos colegas profesores y asistentes 
de la educación, no era un objetivo fácil, 
porque nuestros valores educativos, no 
pasaban solo por principios técnicos y 
teóricos, lo que buscábamos era reen-
cantar a estos protagonistas y líderes 
educativos con la tarea más noble y 
heroica, formar personas.

Fue así como durante 8 años se habría 
logrado capacitar a 7000 docentes y 
3000 asistentes de la educación logran-
do un 99% de satisfacción respecto a 
nuestros servicios, obteniendo las mejo-
res calificaciones en el Registro ATE, 
obtuvimos importantes reconocimientos 
de auditorias realizadas por la norma 
chilena 2728, obtuvimos acreditación 
frente al CPEIP, certificamos con RPNP 
A 5800 educadores, 2800 asistentes de 
la educación cumpliendo importantes 
metas en la certificación académica de 
diplomaturas, 1000 niños y niñas partici-
paron en nuestros acompañamientos, de

esta forma en el plazo de 12 años, no 
solo fuimos líderes regionales en el 
ámbito de las ATE, nos convertimos en 
líderes nacionales, fuimos de las 5 mejo-
res ATE de Chile, sin embargo, nuestra 
mayor alegría es como miles de perso-
nas que trabajaron con nosotros, se 
sintieron apoyadas, creyeron en nuestro 
trabajo, al termino de una asistencia 
técnica nos daban las gracias, nos 
comentaban lo valioso de nuestro trabajo 
realizado, nos llena el corazón recordar 
cuando las personas nos decían “nunca 
cambien”, “sigan así”, “es lindo encontrar 
personas como ustedes”, porque somos 
fieles creyentes, que lo mejor de cada 
uno de nosotros está en nuestros cora-
zones. Nos dimos cuenta que cambiar la 
educación, no consistía en quien sepa 
más, quien estuvo en la mejor universi-
dad, se trata de esforzarse, entregar lo 
mejor de uno mismo, entregarse a la 
educación con vocación, alegría y amor.

Mientras recorríamos establecimientos 
informando y asesorando respecto de 
las implicancias de la ley de inclusión en 
las ATE, los propios establecimientos 
nos motivaban a continuar, un sinfín de 
personas nos pedían no dejar la asisten-
cia técnica educativa.

En la presenta carta, quiero aprovechar 
de agradecer a cada una de las perso-
nas que ha trabajado con nosotros, a 
nuestros relatores colaboradores, nues-
tros coordinadores logísticos, nuestros 
equipos de break, a los que ya no están 
con nosotros y a todas las personas que 
nos apoyaron de una u otra manera ya 
que, sin este equipo maravilloso, no 
habríamos podido lograr nuestros 
sueños.



También agradecer a todos quienes estudiaron con nosotros, quienes participaron 
de capacitaciones y acompañamientos, a los cientos de docentes y asistentes de la 
educación que siempre demostraron la mejor actitud y el mayor compromiso con las 
actividades que proponíamos, a los cientos de establecimientos educativos que nos 
abrieron sus puertas, muchas gracias por creer y confiar que podíamos hacer la 
diferencia.

Esperamos que este año 2022 nos acompañen nuevamente y nos sigan inyectando 
positivismo, por nuestra parte los invitamos con fervor a EDUCAR CON EL CORA-
ZÓN y creer siempre que LA DIFERENCIA ESTÁ EN HACER LA DIFERENCIA.

Con cariños, ahora y siempre.

JOSÉ CARLOS FIERRO GARCÍA
Presidente Corporación ITPM Chile



OVALLE

SIERRA GORDA



15.625
* Docentes capacitados en cursos 

presenciales y online

98%
* De los Directores y Sostenedores 

nos recomiendan



Desarrollar competencias de estrategias de evaluación desde un enfoque para el 
aprendizaje mediante la implementación del dcto 67 y la actualización de los 
reglamentos de evaluación.

CURSO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EL MARCO 
DEL DECRETO 67 20Hrs

Semipresencial

Desarrollar capacidades para la Organización curricular en Educación Parvularia a través 
de sus bases teóricas y aplicaciones metodológicas.

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR Y METODOLÓGICA EN
EDUCACIÓN PARVULARIA

P r e s e n c i a l e s
60Hrs

P r e s e n c i a l e s
100Hrs

Mejorar el proceso de decodificación lectora y optimizando la fluidez para potenciar el 
dominio lector de los estudiantes.

ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
 Y DE LA VELOCIDAD LECTORA (DOMINIO LECTOR)

P r e s e n c i a l e s
30Hrs

Los participantes desarrollarán competencias de trabajo para la atención a la diversidad 
en el aula, desarrollando procesos inclusivos para alumnos y alumnas que presentan 
síndrome de asperger.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LA MIRADA DEL 
ALUMNO(A) CON SÍNDROME DE ASPERGER EN EL AULA

Semipresencial
60Hrs

Desarrollen competencias de trabajo en contextos de diversidad, mediante la compren-
sión del contexto actual de la educación diferencial y la atención de alumnos(as) con NEE, 
mediante el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE UNA MIRADA INCLUSIVA 
MEDIANTE EL DISEÑO UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE.

INSCRITOS EN EL REGISTRO ATE

DE GESTIÓN

SERVICIOS POR ÁREA



200Hrs
Fortalecer a los participantes en herramientas técnico pedagógicas en el diseño de 
planificación curricular, estrategias metodológicas y evaluación para el aprendizaje.

CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN, ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

P r e s e n c i a l e s
180Hrs

Implementar estrategias que permitan fortalecer las competencias esenciales de 
liderazgo y trabajo colaborativo en los docentes, para influir positivamente en los 
estudiantes al interior del aula.  

CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LIDERAZGO EN EL AULA Y
TRABAJO COLABORATIVO EN EL CONTEXTOS DE AULAS INCLUSIVAS

P r e s e n c i a l e s
150Hrs

Los participantes serán capaces de mejorar sus prácticas evaluativas, desarrollando 
competencias que permitan medir nivel de logro de los aprendizajes de los alumnos, 
proporcionar información para retroalimentar y potenciar los logros esperados.

CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA 
LOS APRENDIZAJES

P r e s e n c i a l e s
60Hrs

Que los profesores desarrollen competencias en contextos de diversidad, mediante 
la comprensión del contexto actual de la educación diferencial y la atención de 
alumnos(as) con NEE.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN ESCOLAR

Semipresencial
180Hrs

Los participantes serán capaces de mejorar sus prácticas en contextos de diversidad, 
desarrollando competencias para la atención de alumnos con NEE, mediante el Diseño 
Universal de Aprendizaje y el Trabajo Colaborativo y potenciar sus aprendizajes.

DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE Y TRABAJO 
COLABORATIVO PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

Semipresencial
60Hrs

Entregar elementos teórico prácticos para conocer y manejar la elaboración de 
procedimientos e instrumentos evaluativos .

ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS 
Y PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Presenciales
40Hrs

Entregar elementos que permitan a los participantes conocer y manejar el proceso 
evaluativo diferenciado.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA PARA 
ESTUDIANTES CON NEE



Presenciales
60Hrs

Conocer diferentes estrategias metodológicas de acuerdo a ejes de aprendizaje de 
las asignaturas de Cs Naturales e Historia, Geografía y Cs. Sociales.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN CIENCIAS NATURALES 
E HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES

Presenciales
60Hrs

Los participantes conocerán y manejarán diversas herramientas y estrategias que 
favorecerán el proceso pedagógico de enseñanza aprendizaje en el aula.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

Presenciales
60Hrs

Generar herramientas didácticas para la enseñanza de la matemática a través del 
juego. Considerando los nudos críticos de cada eje disciplinar.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
MATEMÁTICA

Presenciales
20Hrs

Desarrollar competencias que permitan generar estrategias de aprendizaje basado 
en proyectos para el aprendizaje el desarrollo de competencias donde el estudiante 
es protagonista de su propio aprendizaje.

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE BASADO EN
PROYECTOS (ABP)

Presenciales
100Hrs

Generar información confiable, respecto al nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos de cada nivel educativo en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, 
Educación Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES PARA LA DETERMINACIÓN 
DE NIVELES DE LOGRO EN CADA NIVEL EDUCATIVO

Presenciales
24Hrs

Los docentes participantes serán capaces de mejorar sus prácticas evaluativas en el aula 
desarrollando competencias que les permitan elaborar procedimientos e instrumentos 
evaluativos para retroalimentar los aprendizajes y reorientar la enseñanza.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y CONSTRUCCIÓN DE 
INSTRUMENTOS

Presenciales
24Hrs

Desarrollar competencias de trabajo asociadas generación de ambientes positivos 
para el aprendizaje desde la inteligencia emocional, para influir de manera eficaz en 
los procesos de enseñanza.

FAVORECER LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA 
GENERACIÓN DE AULAS FELICES



Presenciales
180Hrs

Favorecer las prácticas docentes inclusivas, para dar respuesta a las distintas necesidades 
educativas que presentan los estudiantes, contribuyendo a la participación inclusiva del 
establecimiento, en el logro de aprendizajes de calidad.

FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS 
HACIA LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTE

Presenciales
20Hrs

Entregar elementos teórico prácticos para conocer y manejar los procesos inclusivos 
en el aula y la atención de alumnos con NEE, mediante estrategias que favorece la 
innovación pedagógica para a atención a la diversidad.

INCLUSIÓN Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Presenciales
24Hrs

Fortalecer competencias esenciales de liderazgo en el aula para influir positivamente 
en sus educandos y toda la comunidad educativa, favoreciendo esta labor mediante 
técnicas de manejo de grupos.

LIDERAZGO EN EL AULA Y TÉCNICAS DE MANEJO DE 
GRUPO 

Desarrollar competencias en mediación en el aula y la generación de experiencias de 
aprendizajes significativas, con el fin de fortalecer los climas sociales y las interacciones 
educativas.

Presenciales
20Hrs

Entregar elementos teórico prácticos para conocer y manejar la perspectiva teórica 
y práctica sobre neurociencia, mediante estrategias que favorece la innovación 
pedagógica. 

NEUROCIENCIA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE

Semipresenciales
60Hrs

Desarrollar competencias de trabajo para el desarrollo cognitivo de los alumnos, 
mediante la comprensión y aplicación sistemática de la neurociencia a sus prácticas 
pedagógicas para el logro de mejores resultados de aprendizaje.

NEUROEDUCACIÓN Y SU IMPACTO EN LOS APRENDIZAJES



Presenciales
40Hrs

Desarrollar competencias en la elaboración de la planificación curricular con 
pertinencia cultural de acuerdo a la Educación Intercultural Bilingüe.

PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN EL CONTEXTO DE LA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Presenciales
60Hrs

Desarrollar competencias en la elaboración de la planificación curricular de 
acuerdo a los niveles educativos.

PLANIFICACIÓN CURRICULAR: UNA HERRAMIENTA 
EFECTIVA PARA EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE

60Hrs
Desarrollar competencias de trabajo colaborativo en los ámbitos de tratamiento 
metodológico entre los diversos agentes educativos en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje para contextos de diversidad.

TRABAJO COLABORATIVO Y COENSEÑANZA EN EL 
CONTEXTO DE LA INTEGRACIÓN

Presenciales
20Hrs

Desarrollar competencias de estrategias que atiendan la diversidad en el aula 
mediante la implementación del dcto 83 y el trabajo colaborativo.

TRABAJO COLABORATIVO, ESTRATEGIAS DIVERSIFICADAS Y 
DECRETO 83 EN EL MARCO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVO

Presenciales
20Hrs

Profundizar teórica y procedimentalmente la utilización como herramientas 
didácticas de los recursos TIC.

USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL 
APRENDIZAJE REMOTO POR CONTEXTO COVID 19

Presenciales
60Hrs

Mejorar las prácticas evaluativas en el aula desarrollando competencias que les 
permitan elaborar procedimientos e instrumentos evaluativos para retroalimentar 
los aprendizajes y reorientar la enseñanza.

DISEÑO DE EVALUACIONES INTERACTIVAS PARA LAS CLASES

Presenciales
36Hrs

 Desarrollar una propuesta en el aula efectiva en términos de logros de aprendizajes 
mediante el método singapur.

ESTRATEGIAS DIÁCTICAS POR MEDIO DEL MÉTODO SINGAPUR 
EN TERCERO Y CUARTO DE ENSEÑANZA BÁSICA

8



Presenciales
36Hrs

Fortalecer las estrategias metodológicas de los docentes así poder brindar diversas 
alternativas al proceso de enseñanza-aprendizaje y atender a los diferentes estilos de 
aprendizaje. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DE SEGUNDO CICLO

Presenciales
36Hrs

Instalar en los docentes competencias didácticas en el contexto del método singapur.

ESTRATEGIAS MEDIANTE EL MÉTODO SINGAPUR EN 
ENSEÑANZA PRE BÁSICA, PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO

Presenciales
60Hrs

Los participantes conocerán y manejarán diversas herramientas y estrategias que 
favorecerán el proceso pedagógico de enseñanza aprendizaje en el aula.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
DE LAS ARTES COMO HERRAMIENTA TRANSVERSAL

Presenciales
36Hrs

Los participantes conocerán y manejarán diversas herramientas y estrategias que 
favorecerán el proceso pedagógico de enseñanza aprendizaje en el aula.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPRENSIÓN LECTORA SEGUNDO CICLO

Presenciales
30Hrs

Los participantes conocerán y manejarán diversas herramientas y estrategias que 
favorecerán el proceso pedagógico de enseñanza aprendizaje en el aula.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS PARA EL 
TRABAJO EN AULA

Presenciales
24Hrs

Desarrollar competencias de mediación y la generación de experiencias de aprendizajes 
significativas mediante entornos virtuales, con el fin de fortalecer las interacciones 
educativas.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ÚTILES PARA EL LOGRO 
DE APRENDIZAJES EN EDUCACIÓN PARVULARIA

9



10

Presenciales
24Hrs

Los participantes conocerán y manejarán diversas técnicas para reducir el estrés laboral 
y los problemas de salud asociados a esta enfermedad, lo que les permitirá aumentar su 
productividad dentro de la comunidad educativa.

COACHING MANEJO DEL ESTRÉS PARA EL DESARROLLO 
DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

CONTAMOS CON SERVICIOS
CON PROPIEDAD INTELECTUAL
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Presenciales
20Hrs

Construir en los participantes una visión que represente los valores y propósitos del 
trabajo en equipos y la convivencia escolar

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO

12

CONTAMOS CON 55 CURSOS
DE CAPACITACIÓN INSCRITOS 

EN EL REGISTRO ATE



DURACIÓN
180 HORAS

INICIO SEPTIEMBRE 2022

DIPLOMADO EN
CONVIVENCIA 
ESCOLAR, 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS Y 
DISCIPLINA EN 
EL AULA

MALLA CURRICULAR
MÓDULO 1: POLÍTICA DE CONVIVENCIA

ESCOLAR (60 HORAS) 

Objetivo de la Política 
Nacional Convivencia 

Escolar

Gestión del Clima y 
Convivencia Escolar

Carácter formativo 
de la convivencia

Ley sobre violencia
escolar

MÓDULO 2: TÉCNICAS PARA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS (60 HORAS)

Técnicas de 
resolución de 

conflictos

Mediación

Arbitraje Negociación

Facilitación y compromisos para la resolución de 
conflictos

MÓDULO 3: DISCIPLINA EN EL AULA
(60 HORAS)

Disciplina y conviven-
cia escolar

Prevención de
Bullying

Derechos y deberes 
de alumnas/os en el 

centro educativo

Sanciones y 
procedimientos

Protocolos de actuación

 * Este diplomado no otorga grado académico.

MATERIALES
 * Acceso a plataforma educativa (contenidos: pdf, videos, documentos y evaluaciones). 

MATRÍCULA Y ARANCEL
 * Valor matrícula $60.000 mil pesos, Valor diplomado $240.000 mil pesos.
 * Pagos en cuotas el arancel, como máximo 4 cuotas de $60.000 mil pesos, durante el
   periodo de duración del diplomado. 

FORMAS DE PAGO
 * 20% de descuento por pago al contado del arancel.
 * Transferencia Banco Estado y depósito en Caja Vecina.
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