
K 7   CAPACITACIÓN 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

Presentación



K7 Capacitación es un centro de perfeccionamiento , fundado por 
profesionales ligados al área de la Educación .

El mayor capital con que contamos es nuestra formación 
profesional, ya que tenemos una sólida base como profesores a nivel 

Universitario quienes además de ser formadores de futuros profesores Universitario quienes además de ser formadores de futuros profesores 
tenemos amplia experiencia como profesores a nivel escolar y 

universitario, lo que da la confianza de un trabajo planificado que 
considera diferentes estrategias para el proceso de aprendizaje. 

¿ K 7 ? Fonéticamente la letra K es la primera sílaba de la palabra 
Capacitación. 7 es la nota más alta de calificación en nuestro país. Con una 

letra y un número podemos resumir el gran objetivo que tenemos en 
mente: Capacitación al más alto nivel….K7



K 7 cuenta con 3 áreas de acción

• K7 OTEC: Autorizado por el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE) lo que permite a nuestros clientes acceder a cursos
por medio de franquicia tributaria.

• K7 ATE : Autorizado por el Ministerio de Educación para
pertenecer al registro ATE lo que permitirá contribuir con nuestras

• K7 ATE : Autorizado por el Ministerio de Educación para
pertenecer al registro ATE lo que permitirá contribuir con nuestras
asesorías técnicas y acompañamiento a la labor docente en
función de colaborar en entregar una Educación de Calidad para los
niños y niñas de nuestro país.

• K7 Formación: Nuestras actividades pretenden responder al
proyecto educativo de cada colegio realizando acciones de carácter
práctico con los alumnos para el desarrollo de valores y actitudes.
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Han confiado en nuestro trabajo



Han confiado en nuestro trabajo



Cursos

*Cerrados

*Acompañamientos

*Abiertos   



Cursos  Cerrados a colegios

• Colegio Campanario: Transición – desarrollo del 
lenguaje. /El juego como factor  relevante para el 
desarrollo del pensamiento. (Santiago)

• Colegio San Isidro:Diseño de instrumentos de Colegio San Isidro:Diseño de instrumentos de 
evaluación. (Santiago)

• Villa María Academy: Diseño de instrumentos de 
evaluación en Educación Física. (Santiago)

• La Maisonnette: Motricidad infantil para pre escolar. 
(Santiago)



Cursos  Cerrados a colegios

• Scuola Italiana de Copiapó: Motricidad infantil para 
pre escolar ( Copiapó)

• Colegio del Sagrado Corazón: Entrenamiento 
deportivo en la etapa escolar. (Santiago)deportivo en la etapa escolar. (Santiago)

• Colegio san José de Chicureo: Creación y diseño de 
danzas folclóricas en la etapa escolar. (Santiago)

• Institución Teresiana: Juegos motores con balón. 
(Santiago)



Trabajos con Municipalidades 

Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de 

menores de Puente Alto, ( 2016) :

• Desarrollo competencias corporativas para una atención 
de Calidad. ( 700 funcionarios de la  Corporación)

• Desarrollo de competencias para equipos de trabajos.

Corporación de Deportes de Peñalolén, ( 2012) : 

• Capacitación para la totalidad de profesores de Educación 
Física y Deportes : Educación Física y salud y curso de 
motricidad infantil.

• Primeros auxilios.



Trabajos con Municipalidades 

Municipalidad de Paine,( 2016): Adjudicación
Capacitación de 190 Educadoras de Jardines Infantiles y
Colegios para período 2016-2019.

Corporación Municipal de Desarrollo Social deCorporación Municipal de Desarrollo Social de
Antofagasta, ( 2016): Curso de evaluación Motriz para
profesores, kinesiólogos y terapeutas ocupacionales
programa PIE.



Trabajos con Municipalidades 

Municipalidad de Ñuñoa,( 2016) Capacitación para
profesores de Colegio República Siria.:

• Asistencia Técnica Educativa para Educadoras de párvulos
de niveles NT1 y NT2 y desarrollo del lenguaje oral y
escrito.escrito.

• Innovaciones pedagógicas y desarrollo de nuevas
estrategias de aprendizaje para profesores de 3° a 6°
básico. (2016)



Ejemplo de 
Capacitación a profesores  

Colegio República de Siria dependiente de Municipalidad de Ñuñoa 
(Santiago)

1.- Asistencia Técnica Educativa para Educadoras de párvulos de 1.- Asistencia Técnica Educativa para Educadoras de párvulos de 
niveles NT1 y NT2 (abril a nov 2016 )
Objetivo: *Elaborar planificaciones, instrumentos de evaluación y 
potenciar recursos metodológicos para favorecer el aprendizaje a 
partir del juego y el movimiento.

*Construcción de 3 unidades de aprendizaje.
Frecuencia: Taller teórico práctico, 2 horas y media,  con educadoras, 
cada 15 días.   Acompañamiento en aula  a educadoras cada 15 días.



Ejemplo de 
Capacitación a profesores 

Colegio República de Siria dependiente de Municipalidad de 
Ñuñoa (Santiago)

.-Asistencia Técnica Educativa para Profesores de 3°a 6° básico .-Asistencia Técnica Educativa para Profesores de 3°a 6° básico 
(abril a nov 2016). 
Objetivo: Desarrollo del lenguaje lector, producción de textos 
escritos (didáctica de la lectura oral y escrita).
Frecuencia: Taller teórico práctico, 2 horas y media,  con 
profesores, cada 15 días.  Acompañamiento en aula  a profesores.



Ejemplo de 
Capacitación a profesores 

Colegio La Maisonnette – Colegio del Sagrado Corazón de 
Apoquindo – Colegio Campanario

Trabajo con la totalidad de las Educadoras de párvulos para Trabajo con la totalidad de las Educadoras de párvulos para 
incorporar  el juego como recurso metodológico.

Trabajo con la totalidad de las Educadoras de párvulos  en relación 
a transición y desarrollo de comunicación oral y escrita

Cursos realizados en sus propios colegios.



Ejemplo de 
Capacitación a profesores 

Colegio  Villa María Academy – Colegio San Isidro – Colegio La 
Maisonnette

Trabajo  para profesores de Educación Física y Educación Básica Trabajo  para profesores de Educación Física y Educación Básica 
para elaboración, diseño y aplicación de instrumentos de 
evaluación.

Escalas de apreciación, tablas de cotejo, rúbricas.

Curso  realizado en sus propios colegios.



Propuesta de colaboración



Capacitación a profesores y 
funcionarios

Educadoras de Párvulos

*Bases Curriculares
*Concepto de niño y niña del referente curricular.*Concepto de niño y niña del referente curricular.
*Relación de apego con la madre y adultos significativos
*Ambiente Emocional 
*Ambientes de desarrollo 
*Transición
*Desarrollo de la comunicación oral y escrita
*Motricidad y Juego como recurso metodológico



Capacitación a profesores y 
funcionarios

Funcionarios Corporación

*Liderazgo

*Comunicación efectiva

Profesores de Educación 
Básica

*Transición 

*Desarrollo del lenguaje

Profesores de Educación Física

•Motricidad Infantil (etapas de desarrollo)
•Iniciación deportiva * Folclore

•Entrenamiento deportivo en la etapa escolar
•Juegos motores con balón

• Prevención de lesiones / Evaluación aplicada a Ed Física
•Deporte Adaptado (NEE)

*Desarrollo del lenguaje



Capacitación a profesores y 
funcionarios

Profesores de Diferentes asignaturas y niveles

•Utilización de multimedia  como apoyo a la labor docente .•Utilización de multimedia  como apoyo a la labor docente .

•Diseño y elaboración de instrumentos de evaluación.

•Resolución de conflictos.

• Desarrollo de planificaciones basado en desarrollo de 
competencias 

•Primeros auxilios



Equipo de Profesionales 

Equipo de Educación Parvularia liderado por Blanca Hermosilla M.

Coordinadora Nacional de Educación Parvularia MINEDUC Chile por 10Coordinadora Nacional de Educación Parvularia MINEDUC Chile por 10
años, consultora del Banco Mundial para apoyar políticas de infancia a
nivel nacional y municipal en Bolivia, Uruguay, Nicaragua Panamá,
Colombia,República Dominicana, Paraguay Guatemala y Haití, co -autora del
programa LEM Ministerio de Educación Chile para escuelas de alta
vulnerabilidad (articulación entre la educación inicial y el primer ciclo de
enseñanza básica ).

2006 – 2012 Directora de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad
Alberto Hurtado



Equipo de Profesionales 

Equipo de Educación Física y Desarrollo de habilidades blandas liderado por
Patricia Yáñez S

Profesora de Educación Física,(UMCE). Magíster en Medicina y Ciencias
aplicadas al Deporte y Magíster en Pedagogía Universitaria.aplicadas al Deporte y Magíster en Pedagogía Universitaria.

Directora durante 6 años de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la
Universidad Mayor.

Participa como par evaluador, incluyendo rol como presidenta de comisión en
procesos de acreditación nacional de carreras universitarias

Representa a Chile durante 15 años como seleccionada nacional de Esgrima y
Pentatlón Moderno, obtenido entre otros logros el título de Campeona
Sudamericana de esgrima en Odesur y 3° lugar en equitación en mundial
realizado en Alemania.



Muestra de algunas de las 
actividades realizadas por K7 

Capacitación











Cursos, Congresos y 
Seminarios organizados por 

K7 Capacitación

VIII   SEMINARIO  DE CIENCIAS DEL  EJERCICIO 
“REHABILITACIÓN METABÓLICA: EJERCICIO FÍSICO Y  NUTRICIÓN”

Viernes 30 de octubre  - Universidad Mayor

La Ciencia se toma en serio en la Universidad Mayor; una mirada interdisciplinaria a nivel científico en

relación a elementos claves para quienes se desempeñan en el área del ejercicio físico.

Patrocina Organiza Auspicia

Invitamos a participar a profesionales y estudiantes de carreras afines al área de todas las instituciones al



Cursos y acompañamiento

• Colegio Campanario



Cursos y acompañamiento

• Colegio  República de Siria



• Trabajo en Equipo y 
liderazgo

• Desarrollo de 
Competencias corporativas



• Primeros auxilios



• Entrenamiento 
deportivo en la etapa 
escolar

• Gimnasia Laboral



• Actividad Física y adulto

mayor

• Motricidad Infantil y Juego



• Iniciación al Fútbol

• Metodología para la Gimnasia

artística escolar



• Evaluación aplicada a la

Educación Física

• Iniciación al atletismo



• Atención a la diversidad 
en Educación Física

• Habilitación deportiva



• Danzas Folclóricas • Actividad física y 
embarazo



• Entrenamiento 
Funcional 

• Juegos motores con 
balón



contacto@k7capacitacion.cl    Teléfono 
232242158 / 569 7697621/        

www.k7capacitacion.cl 



Contacto 

Patricia Yáñez S

Directora General

(569)  79697621(569)  79697621

contacto@k7capacitacion.cl

www.k7capacitacion.cl

(02) 232242158


