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REQUISITOS

La Universidad Católica Silva Henríquez en su misión de formación continua pedagógica ha avanzado en la
creación de cursos para profesores que
están o quisieran abordar la transversalidad en el proceso educativo de sus
estudiantes. Entendemos como transversalidad a los procesos formativos
ligados con aspectos humanos que
atañen a los ámbitos de Formación
Ciudadana, Ética y Moral, y a Afectividad, Sexualidad y Género. Estos trabajados desde un modelo de gestión que
permiten diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar el estado de situación
en cada contexto escolar.
Se espera que los profesores de instituciones escolares se apropien de un
nuevo paradigma de tratar los temas
que componen la integridad del ser
humano para potenciar aprendizajes de
las asignaturas que requiere el curriculum escolar.

Cada curso posee franquicia SENCE, y se
pueden cursar cada uno por separado
obteniéndose así una certificación de habilidades para el trabajo a su término. La aprobación de todos los cursos, da el derecho a la
obtención del Diplomado Gestión de la “Formación Transversal para el trabajo en el
Sistema Escolar” emitido por la Universidad
Católica Silva Henríquez.

CURSOS:
1) Gestión de Liderazgo Pedagógico para
el trabajo con la Transversalidad.
2) Gestión Pedagógica en Temáticas de la
Transversalidad.
3) Fortalecimiento de Herramientas
Evaluativas para la gestión Transversal.
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Curso: Gestión de Liderazgo Pedagógico para el trabajo
con la transversalidad
Descripción del Programa:
que los profesores adquieran competencias de Liderazgo pedagógico para el trabajo con las temáticas de
la transversalidad, pudiendo adquirir habilidades de
gestión pedagógica para sistematizar las acciones
que se realizan, y además, conociendo las complejidades de atender los temas de Formación Ciudadana,
Ética y Moral, y Afectividad, Sexualidad y Género.
Fundamentación: El trabajo con la transversalidad no
es sólo una acción mancomunada para el trabajo de
docentes sino un proceso formativo en las instituciones escolares para toda la trayectoria académica de
un estudiante que se refuerza por el currículum nacional. El Liderazgo pedagógico aporta una disposición
para trabajar con ellos y con los otros actores del
proceso, a la vez, que la gestión permite organizar el
trabajo, y atiende a las complejidades de la integralidad de la formación que hoy son temáticas sustantivas por el enfoque de las Bases Curriculares.
Evaluación: Realización de talleres (30%), trabajos

Metodología: Curso de 40 horas cronológicas a
distancia, sincrónico. Exposición y realización de
talleres en la misma sesión del curso, sin trabajo
autónomo. Uso de la plataforma colaborate, se alojan
textos, PPT y talleres de las sesiones.
Duración: Dos meses.
Clases: Lunes, miércoles y viernes 18.30-20:30 hrs.
Un sábado desde las 9.00-13.00 hrs.

FRANQUICIA SENCE: 1238018727

Inicio: 3 de octubre de 2023.
Término: 16 de noviembre de 2022.
Cupos: 20 estudiantes.
Fecha máxima de inscripción:
27 de septiembre de 2022.
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Curso: Gestión pedagógica en temáticas de la transversalidad
Descripción del Programa: E
los profesores adquieran competencias para el tratamiento
comprensivo y progresivo de las áreas temáticas de
Formación Ciudadana, Ética y Moral, y Afectividad Sexualidad y Género, actualizándose tanto en los avances en el
conocimiento en estos temas, así como en las leyes que las
orientan para el sistema escolar. Este conocimiento
permite el desarrollo de sensibilidades apropiadas para la
formación humana y a la vez, una actualización de los
requerimientos del sistema escolar.
Fundamentación: Las acciones cotidianas en la escuela
están afectas a las interacciones que son propias de las
culturas escolares. En estos espacios a partir de la mediación de los mismos actores se construyen saberes asociados a la forma de convivir, decidir y crecer, tanto emocionalsaberes de segundo orden. Desde este lugar, se instala la
profundización de este paradigma que traspasa y excede
toda mecánica escolar y que da cabida a la atención de
temáticas que son preocupación de orientaciones internacionales y nacionales en educación, pero que, si bien son
declaradas, no son del todo reconocidas como valiosas.
Este curso releva estos saberes desde las experiencias de
los mismos docentes, y aporta en su actualización desde un
enfoque transversal.
Evaluación:
(colaborativo, 30%).

FRANQUICIA SENCE: 1238010692

Metodología: Curso de 46 horas cronológicas a distancia,
sincrónico. Exposición y realización de talleres en la misma
sesión del curso, sin trabajo autónomo. Uso de la plataforma colaborate, se alojan textos, PPT y talleres de las
sesiones.
Duración: Dos meses. Clases lunes, miércoles y viernes
18:30-20:30 hrs. /Dos sábados desde las 9.00-13.00 hrs.
Inicio: 3 de octubre de 2023.
Término: 16 de noviembre de 2022.
Cupos: 20 estudiantes.
Fecha máxima de inscripción:
27 de septiembre de 2022.
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Curso: Fortalecimiento de herramientas evaluativas para la
Gestión Transversal
Descripción del Programa:
desarrollar competencias en docentes para mejorar los
instrumentos evaluativos y así monitorear el trabajo con la
transversalidad. Para esto, se potencian las acciones educativas, proponiendo trayectorias formativas del proceso,
programas anuales y material didáctico, que permiten
evaluar los procesos de instalación desde la creación de un
modelo de acción, que levante datos de los estados de
avances en temas de formación ciudadana, ética y moral, y
afectividad, sexualidad y género.
Fundamentación: En las instituciones escolares se tiende
a entender que las temáticas sobre formación ciudadana,
ética y moral, y afectividad, sexualidad y género, son
acciones aisladas y de escasa duración. Cuestión que se ve
esta de implementación en transversalidad, permite no
tan sólo delinear el trabajo y proyectarlos, sino, además,
por esto, se vuelve necesario diseñar una propuesta propia
de cada colegio, y además, construir los instrumentos
evaluativos que permitan recoger datos para la toma de
decisiones.
Evaluación:
(colaborativo, 30%).
Metodología: Curso de 40 horas cronológicas a distancia,
sincrónico. Exposición y realización de talleres en la misma
sesión del curso, sin trabajo autónomo. Uso de la plataforma colaborate, se alojan
textos, PPT y talleres de las sesiones.

FRANQUICIA SENCE: 1238028674

Duración: Dos meses.
Clases: Lunes, miércoles y viernes 18.30-20:30 hrs.
Un sábado desde las 9.00-13.00 hrs.
Inicio: 3 de octubre de 2023.
Término: 16 de noviembre de 2022.
Cupos: 20 estudiantes.
Fecha máxima de inscripción:

04

CURSOS EDUCACIÓN CONTINUA

Contactos
Académicos
Dr. Pablo Solórzano Marchant.
Correo: psolorzanom@ucsh.cl
Fono: 224601100 (Anexo 1191)

Consultas sobre inscripción y
franquicia SENCE
Gabriela Amar Zajer.
Correo: gamar@ucsh.cl
Fono: 22 4601100 (Anexo 1497)

Consultas
En este enlace (...)

Lugar de coordinacón:
Casa Central, General Jofré 462, Santiago.

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no
.-

del programa, si este no cuenta con la matrícula
ciones en el plan de estudios y en la designación
de los académicos que realizarán este programa.

Infórmate sobre más programas en el correo:
formacioncontinua@ucsh.cl
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Más Información
Coordinación de Programas:
formacioncontinua@ucsh.cl

Teléfonos:
(09) 56890400 - (56-2) 27950555

Dirección:
Casa Central, General Jofré 462, Santiago.

WWW.UCSH.CL/CES

