
Al rescate de los aprendizajes: 
Estrategias de remediación para mi 
comunidad educativa 
Curso de Profundización| REM



Dirigido a 

• Profesores de Educación Básica

• Equipos Directivos.

• Líderes Instruccionales.

Objetivo

Diseñar una estrategia de remediación de aprendizajes efectiva,

que considere acciones tanto para la organización del sistema a

nivel de escuela como a nivel del aula. Este proceso incluye

desde el diagnóstico y el establecimiento de metas de

remediación hasta técnicas específicas para aprovechar al

máximo el tiempo de enseñanza en el aula.

Contenidos

El programa se desarrolla a través de la ejecución de 8 talleres

de 2,5 horas cada uno, revisando contenidos independientes

entre sí en cada sesión:

Nombre del taller Objetivos

Introducción a la remediación de 

aprendizajes: ¿qué y por qué 

remediar?

Conocer principios básicos para el diseño de la 

estrategia de remediación de cada 

establecimiento. 

Diagnóstico de las necesidades de 

remediación de mi comunidad 

escolar

Implementar un diagnóstico en el establecimiento 

escolar para establecer metas de remediación 

específicas, medibles y alcanzables. 

Diseño e implementación de una 

estrategia de remediación de 

aprendizajes en mi comunidad 

escolar 

Identificar enfoques y pasos clave para 

establecer una estrategia de remediación de 

aprendizajes efectiva.

Conocimientos críticos de Lenguaje 

y Comunicación, herramientas y su 

secuenciación

Identificar qué conocimientos y habilidades son 

primordiales a remediar en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación, y cómo comenzar la 

ruta de remediación dentro de la sala de clases.

Conocimientos críticos de 

Matemática, herramientas y su 

secuenciación

Identificar los objetivos de la asignatura que son 

primordiales para remediar las lagunas de 

aprendizaje provocadas por la pandemia y cómo 

secuenciarlos de manera efectiva. 

Atención: ¿Qué es y cuál es su rol 

en el aprendizaje?

Comprender el rol de la atención y su relación 

con el aprendizaje para poder fomentarlo 

activamente en las clases.

Motivar y enfocar el pensamiento 

de los estudiantes para asegurar el 

aprendizaje

Adquirir estrategias concretas para planificar 

clases poniendo el foco del pensamiento de los 

alumnos en el contenido académico, y así 

enfocar la atención en lo que es central para el 

aprendizaje.

Ritmo y participación para 

mantener la atención

Adquirir estrategias concretas para introducir 

dinamismo y fomentar participación dentro de las 

salas de clase para que la atención de los 

estudiantes no decaiga.



Modalidad

(1) Online (Disponible desde noviembre de 2021)

(2) Presencial (Disponible desde enero de 2022)

Duración online

25 horas cronológicas distribuidas en:

- 20 horas de clases sincrónicas, distribuidas en 8 sesiones de

2,5 horas cada una.

- 5 horas asincrónicas para evaluación, distribuidas en 2 sesiones 

de 2,5 horas (posterior a la 5ta y a la 8va sesión sincrónica).

Duración presencial

24 horas cronológicas distribuidas en alguna de las siguientes

alternativas:

(1) 3 jornadas consecutivas de 8 horas;

(2) 4 jornadas consecutivas de 6 horas.

Requisitos para ejecución online

Cada participante será el responsable de gestionar las

condiciones adecuadas para optimizar la experiencia de

aprendizaje personal y del grupo, cuidando el ambiente y

espacio para lograr el contexto que este programa amerita.

La realización de sesiones sincrónicas requiere de:

1) Conexión estable a internet

2) Computador con cámara de video y audio

3) Micrófono

Requisitos para ejecución presencial

Para realizarlo en tu propio establecimiento, necesitas:

1) Espacio físico que cumpla con la reglamentación de

la autoridad sanitaria (aforo, alcohol gel, etc.)

2) Sillas y mesas para los participantes

Requisitos de aprobación:

75% de asistencia a las clases.

Calificación mayor a 4.0 en las evaluaciones del curso.

Para más información escríbenos a capacitacion@aptus.org

mailto:capacitacion@aptus.org

