Educación emocional y
rol del profesor(a) jefe
Contexto
Las competencias emocionales del docente frente a
grupo se deben consolidar a la par de las
profesionales ya que los maestros realizan una labor
más allá del simple cumplimiento del currículo y las
repercusiones de ésta se manifiestan en las formas en
que realiza su tarea y las relaciones que establecen
con sus alumnos; Sylvia Schmelkes (1995) señale que
“la mejora en la calidad de la educación depende más
de la calidad de las personas que se desempeñan
como docentes que de los planes y programas de
estudio” (Schmelkes, 1995:80).

Objetivo
Fomentar el bienestar emocional de los participantes
que integran la Comunidad Educativa contribuyendo a
una formación significativa de la vida personal y social
de los estudiantes desde un enfoque sistémico e
integral.
Potenciar habilidades de Profesores Jefes para los
actuales desafíos tanto en el proceso formativo de los
estudiantes como de articulación con las familias,
demás profesores y equipo directivo.

Destinatarios
El servicio de capacitación está
destinado a equipos directivos,
profesores jefes, docentes de aula,
otros profesionales y asistentes de la
educación para guiarles hacia la co
construcción de estrategias y recursos
para activar la educación emocional y
aprendizaje significativo en la escuela.

Contenidos
Educación de las emociones como
el arte de enseñar a ser humano.
Rol del profesor(a) jefe frente a las
necesidades de contención y
desarrollo de habilidades socioemocionales y de resiliencia en los
estudiantes.
La escuela u organización escolar
como agente educador de las
emociones.

Metodología
Capacitación en modalidad presencial con posibilidad de realizar mediante e-learning.
Duración de 16 horas (distribución de sesiones y horas a definir con establecimiento).
La metodología es activo-participativa, con trabajo práctico, en el cual el/la relator/a o experto/a
da una base teórica, pero con proyección práctica; todo ello promoviendo el autoaprendizaje y
aprendizaje colaborativo.
Incluye guías, material pedagógico y certificación (Registro ATE – MINEDUC)

