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“Fortalecimiento de los procesos pedagógicos a través de la reflexión de las prácticas
docentes”

Modalidad E-Learning.

I. DESCRIPCION DEL SERVICIO

En nuestro país, a través de la promulgación de la Ley 20.903, se establece un Sistema de Reconocimiento del
Desarrollo Profesional Docente, en el que convergen diversos elementos para evaluar el desempeño profesional de
los docentes que ejercen en aula en establecimientos Municipales y Particulares Subvencionados.

Este proceso evaluativo tiene un carácter formativo y obligatorio, cuyo objetivo es promover el continuo desarrollo
profesional del profesorado, como también mejorar su labor y desempeño pedagógico a fin de propiciar mejores
resultados de aprendizajes en los estudiantes. Para los docentes que se desempeñan en establecimientos
Particulares Subvencionados entrará en vigencia a partir del año 2018, contemplando el sistema de evaluación dos
instrumentos que están orientados a recoger información relevante de su práctica. El primero de ellos es un
Portafolio docente que contiene información directa de su práctica; el segundo instrumento corresponde a una
evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos; ambos bajo la administración del Ministerio de Educación
a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) en colaboración
con la Agencia de la Calidad en Educación.

En cuanto al portafolio, se puede señalar que este instrumento considera tres módulos de trabajo en los que se
fomenta la reflexión del profesorado a partir de un análisis de la propia práctica profesional. La experiencia que este
instrumento ha tenido en el sistema de evaluación docente de establecimientos municipales, ha dejado de
manifiesto que los docentes tienen debilidad en su elaboración, ya que en el año 2011 un 88% de los profesores
evaluados se encontró en los niveles básico e insatisfactorio, situación que fue mejorando en los años sucesivos, no
obstante, se alcanza en el año 2015 un 63% de los docentes evaluados en los mismos niveles, lo que nos demuestra
la necesidad de entregar orientaciones y brindar el apoyo necesario para facilitar su elaboración alcanzado mejores
resultados en dicho instrumento, teniendo como referencia el Marco para la Buena Enseñanza, que establece las
dimensiones y estándares de desempeño que los docentes deberían alcanzar en sus prácticas pedagógicas.
Nuestra propuesta, busca que por medio de la reflexión de la propia práctica profesional los docentes puedan
fortalecer y mejorar las diversas dimensiones que se articulan como parte del portafolio, enfocándose
fundamentalmente en los siguientes procesos pedagógicos: la planificación del proceso de enseñanza - aprendizaje,
la elaboración de instrumentos y procedimientos evaluativos con su respectivo análisis de resultados, reflexión
sobre el quehacer profesional y el trabajo colaborativo en la comunidad escolar.

Finalmente, es importante decir que nuestro servicio:

 Se vincula estrechamente con las necesidades específicas planteadas como resultado de la Evaluación
Docente. Aspecto altamente relevante, pues se espera que los docentes puedan adquirir herramientas que
los vincule con mejores prácticas que finalmente tributen a superar necesidades surgidas luego de la
evaluación docente en cualquiera de sus dimensiones.

 Diseña actividades y provee oportunidades para el desarrollo de las competencias identificadas como
deficitarias. Con esto se espera cubrir de manera teórico práctica las tareas asociadas a la evaluación
docente cuyos resultados sean deficientes.

 Se focaliza en la práctica pedagógica de los docentes integrando en ello aspectos conceptuales y
metodológicos. En este aspecto, se considera una praxis que integre la actualización del dominio conceptual
y sus estrategias de desarrollo en el aula.
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 Verifica el mejoramiento del desempeño docente a través de evidencias concretas de aprendizaje. Para
tales efectos considera la realización de tareas que den cuenta de los estados de avance.

 Promueve el cambio docente por medio de la movilización y participación activa de estos, a través del
análisis y reflexión crítica.

II. OBJETIVO GENERAL

Al término del curso, los participantes estarán en condiciones de:

Mejorar las prácticas pedagógicas por medio de una reflexión del quehacer profesional, aplicando estrategias
metodológicas y didácticas adecuadas considerando los estándares vigentes.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS Y NÚMERO DE HORAS

Objetivos Específicos Contenidos
HR.

T P E

I. Conocer la conceptualización y
aspectos generales de la
Evaluación docente.

Módulo 1: Conceptualización.
 Módulos conceptualización, aspectos

generales y normativos.
 Instrumentos de evaluación.
 Marco regulatorio vigente de la evaluación

docente.

01 01 02

II. Diseñar una unidad pedagógica
con énfasis en aspectos
descendidos.

Módulo 2: Clases de la unidad pedagógica, con
énfasis en aspectos descendidos.

 Formulación de objetivos de clase
 Concordancia entre objetivos, actividades

y evaluación.
 Contribución de las actividades al logro de

los objetivos.

01 01 02

III. Seleccionar estrategias con el
enfoque en la evaluación y
calidad de la evaluación.

Módulo 3: Estrategias y criterios de evaluación.
 Elaboremos instrumentos y pautas de

evaluación.
 Evaluación y pauta de corrección

utilizadas.
 Relación entre evaluación y objetivos.

01 01 02
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IV. Reflexionar a partir de los
resultados de los alumnos con
énfasis en la toma de
decisiones para la mejora
continua.

Módulo 4: Resultados y decisiones para la
mejora.

 Retroalimentación con énfasis en aspectos
descendidos.

 Retroalimentación a sus estudiantes.
 Uso formativo de las dificultades de los y

las estudiantes.

01 01 02

V. Analizar las prácticas
pedagógicas a partir de las
características de los alumnos y
los resultados, poniendo
énfasis en aspectos
descendidos.

Módulo 5: Resultados y decisiones para la
mejora.

 Retroalimentación con énfasis en aspectos
descendidos.

 Retroalimentación a sus estudiantes.
 Uso formativo de las dificultades de los y

las estudiantes.

01 01 02

VI. Reconocer las características
de un ambiente de clases
propicio para el aprendizaje.

Módulo 6: Estructura y ambiente para aprender.
Con énfasis en aspectos descendidos:

 Características para un ambiente propicio
para el aprendizaje.

 Tipo de interacciones.

01 01 02

VII. Aprender los aspectos
fundamentales de la
formulación de la pregunta
efectiva para el aprendizaje.

Módulo 7: Aprender a preguntar (técnica de la
pregunta).

 Enseñanza para el aprendizaje de todos
los estudiantes.

 Preguntas y actividades.
 Promoción de la participación de sus

estudiantes.

01 01 02

VIII. Desarrollar trabajo
colaborativo en el logro de
objetivos.

Módulo 8: Colaboración con otros docentes para
el logro de los resultados.

 Relevancia de la necesidad que motivó al
trabajo colaborativo.

 Aprendizaje profesional a partir de la
experiencia colaborativa.

01 01 02

Sub total de horas 08 08

Total General de horas 16 16
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IV. POBLACIÓN OBJETIVO

Personas que realicen una actividad laboral en el ámbito de la educación, especialmente docentes de aula.

V. REQUISITOS DE INGRESO

El requisito para la admisión al curso es ejercer una actividad laboral en el ámbito de la educación relacionada con la
docencia en aula virtual y/o presencial; o la gestión curricular en el establecimiento educacional. El participante
debe tener accesos a internet fija o wifi.

VI. METODOLOGÍA

Se combinará el trabajo asincrónico y autónomo del participante, con el trabajo sincrónico con el docente
haciendo uso de los paradigmas actuales y en contextos auténticos y significativos del aprendizaje. En este
escenario el estudiante será el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de las actividades
propuestas por el docente. Mediante un diálogo continuo haciendo uso del foro dispuesto en la plataforma, los
participantes se relacionarán constantemente entre ellos y con el docente.

Carácter teórico: Los participantes en la actividad modular asincrónica y sincrónica, deberán realizar un trabajo de
apropiación bibliográfica actualizada de forma autónoma y de manera constante, como sustento para resolver
satisfactoriamente los desafíos encomendados por el docente.

Carácter práctico: Los participantes ejecutan actividades que les permitan vincular y aplicar los contenidos a su
quehacer y realidad laboral, siendo apoyados por el docente que los guiará de manera sincrónica y asincrónica
durante el curso.

VII. MODALIDAD

E-learning sincrónico - asincrónico a través de Plataforma Moodle, con 16 horas cronológicas de duración. La
distribución de las horas; 08 horas asincrónicas y 08 horas sincrónicas.

VIII. MATERIAL DIDÁCTICO A QUEDAR EN PODER DE LOS PARTICIPANTES

Material de apoyo bibliográfico y presentaciones, dispuestos en plataforma Moodle.

IX. VALOR

Los valores estarán estipulados en la página para cada curso.

X. ORGANIZACIÓN

A coordinar con Área de Napsis Capacitación.
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XI. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Normas: Las actividades serán calificadas por el profesional a cargo, a través de trabajos prácticos, adecuados a la
realidad laboral de los participantes y a los contenidos trabajados durante el curso. La exigencia mínima para la
aprobación del programa es alcanzar 60 % de logro del curso y con una asistencia mínima de 75%.

Evaluaciones:
- Los talleres de los módulos ponderarán un 70% de la nota final.
- La actividad final del curso ponderará un 30% de la nota final, que consiste en un producto de utilidad a su

labor docente.

XII. CERTIFICACIÓN OTORGADA

Napsis Capacitación entregará un certificado digital de participación o aprobación del curso, a los participantes que
cumplan con todos los requerimientos mencionados en el punto XI.

XIII. COORDINACIÓN

Área Técnico Pedagógica de Napsis.

Notas:

1. La capacitación debe estar programa con al menos 48 hrs. de anticipación cuyo requisito para coordinar la
actividad de capacitación es haber completado el formulario web de inscripción al curso, aceptar los términos y
condiciones, pagar el valor total del curso.

2. Los cursos que no completen el número mínimo de vacantes serán suspendidos y la notificación será
comunicada, a lo menos cuatro días antes del inicio del mismo. La devolución del dinero se realizará de acuerdo
a lo indicado en los términos y condiciones de esta actividad de capacitación.

3. El número mínimo de participantes para impartir los cursos es de 20 personas.

4. La actividad de capacitación no otorga un título o grado académico.

5. La actividad de capacitación otorga certificado de aprobación o de participación según corresponda.


