
 

CAPACITACIÓN  

DISEÑO DE PROGRAMAS 
PROPIOS DE INGLÉS  
Contenidos:  

Marco común europeo de referencia, estándares lingüísticos en inglés, 

metas lingüísticas, incorporación de bases curriculares, diseño curricular y 

estrategias de aula, diseño y estructura del programa propio y 

orientaciones ministeriales.  

Resultados esperados:  

Los participantes serán capaces de apropiar competencias de diseño 

curricular para elaborar programas propios de inglés, los que respetarán en 

su diseño, el contexto del establecimiento, las exigencias ministeriales, 

estándares internacionales. 

 

Objetivo:  
Fortalecer las 

competencias de diseño 
curricular, para elaborar 

autónomamente 
programas propios de 

inglés. 
 

 

Destinatarios: 
  

Docentes de inglés, 
Coordinadores de inglés y 

Equipos Técnicos. 
 

Área:  
 

Gestión pedagógica y 
curricular 

 

 

 

 
 

 

Propuesta técnica  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa:  
 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora Diagnóstico  

Reunión de trabajo con el equipo directivo, equipo técnico y 
docentes de inglés, para levantar información sobre experiencias 
de diseño curricular, conocer resultados de aprendizaje 
considerando experiencias evaluativas, ajustar expectativas y 
presentar el plan de capacitación. Además, se recogen 
requerimientos y necesidades particulares. 

18 horas de 
formación 

Lineamientos 
sociolingüísticos del 
aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera. 

- Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) 
- Estándares lingüísticos. 
- Metas lingüísticas. 
- Competencias docentes.  

Apropiación curricular. 

- Competencias curriculares. 
- Bases curriculares de inglés. 
- Triada curricular y currículum por competencias.  
- Secuencia y progresión curricular.  
- Evaluación para el aprendizaje en inglés.  
- Exámenes internacionales asociado a niveles MCER. 

Condiciones para la 
aprobación de programas 
propios. 

- Orientaciones ministeriales 
- Exigencias ministeriales.  
- Pauta de cotejo para revisión de calidad. 
- Formato idóneo de programa propio.  
- Procesos de aprobación ministerial. 
 

 

Diseño curricular. 

- Plan de estudio de inglés.  
- Metas lingüísticas por nivel.  
- Modelaje en diseño curricular. 
- Taller de diseño curricular. 
- Retroalimentación de productos.  

 

1 hora Junta pedagógica 

Reunión final junto con el equipo directivo, equipo técnico 
pedagógico y representantes de los docentes para analizar el 
informe final del proceso de capacitación: apreciaciones con 
respecto a las jornadas, análisis de las acciones realizadas, 
oportunidades de mejora, revisión de evidencias (bitácoras y 
listas de asistencia) y evaluación del servicio. 

 

1 
Diagnóstico  
Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y 

recoger requerimientos y necesidades.  

2 Sesiones  

teórico-prácticas  

3 
Junta pedagógica   
Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias, 

evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la 

implementación y seguimiento.   

NUESTRO 
MODELO DE 
FORMACIÓN 



 
La capacitación se realiza en un entorno virtual seguro y con claves de acceso para cada 
participante a través de la plataforma Zoom alojada en SM conecta: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

¿Cómo contactarse con 

Fundación ATE SM? 
 (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 

material 

descargable 

acceso a las 

sesiones 


