
—Son cursos de perfeccionamiento docente, 100% virtuales, dirigidos a profesores/as que estén actualmente 
desempeñándose en el aula (ya sea virtual y/o presencial). 
—Tienen por objetivo desarrollar competencias instruccionales específicas en cada participante, con el fin de ser 
aplicadas de forma transversal en tu sala de clase y apoyar la construcción del portafolio en el proceso de 
evaluación docente.
—Si bien es un curso online, toda la teoría será conectada con tu quehacer docente, y es requisito que puedas 
practicar y aplicar lo aprendido en tu aula para aprobar el curso. 
—El curso es mayoritariamente asincrónico y cuenta con 2 sesiones sincrónicas los días 10 de agosto y 23 de 
semptiembre de 16:30 a  18:00 horas.
—Asimismo, serás acompañado/a por un tutor/a par que realizará el seguimiento de tu proceso por medio de la 
plataforma virtual, retroalimentando tu trabajo por escrito.

Condiciones reglamentarias
—Deberás entregar las actividades formativas a tiempo para recibir retroalimentación.
—Se exige un 70% de ponderación final para la aprobación
—El tutor tendrá 24 horas para responder tus inquietudes vía correo electrónico.
—El tutor tendrá 72 horas hábiles para corregir tu trabajo.
—Tendrás comunicación directa y fluida con tu tutor/a por medio de la plataforma y/o del correo electrónico. 

Metodología y evaluaciones
Cada Certificado se divide en 5 módulos, y en cada uno de ellos se realiza una evaluación que es 
retroalimentada por escrito por tu tutor/a.

Módulo I: Redescubriendo 
nuestras prácticas y creencias

Deberás iniciar este proceso reflexionando por escrito acerca del desarrollo de la 
competencia específicas que desarrollarás en uno de nuestros Certificados ID, 
basándote en la evidencia de tu práctica pedagógica diaria. 

Se presentarán contenidos por medio de textos obligatorios y complementarios, 
con la fundamentación teórica que nutrirá tu aprendizaje en relación a la 
competencia abordada. Además, se sumarán a esta información videos y un 
cuadernillo de estrategias concretas que pondrán en práctica lo aprendido en tu 
sala de clases. El modulo concluye con un cuestionario que deberás responder 
después de haber estudiado el material. 

Diseñarás por medio de un formato estándar una estrategia que llevará a cabo 
con tus estudiantes, fundamentando tu elección por medio de la evidencia 
observada en tu contexto. Tendrás la posibilidad de recibir retroalimentación por 
parte de tu tutor/a y a partir de ella, realizar una nueva entrega, incorporando 
mejoras en tu trabajo. 

Pondrás en práctica la estrategia diseñada en tu sala de clases, grabándote para 
así obtener evidencia directa y objetiva de tu desempeño*. A partir de ello, 
analizarás tus fortalezas y oportunidades de mejora, compartiendo tu experiencia 
en un foro de discusión, por medio del cual podrás recibir comentarios y 
retroalimentación de tus pares, a la vez que también tendrás la posibilidad de 
aportarles con tu propia experiencia y conocimientos. 

Finalizarás este proceso reflexionando por escrito acerca del desarrollo de la 
competencia trabajada, integrando los aprendizajes obtenidos en las distintas 
acciones formativas de las semanas pasadas. 

Módulo II: Presentación de 
contenidos

Módulo III: Diseño 
de estrategia

Módulo IV: Implementación 
de estrategia

Módulo V: Reflexión final

Fecha de inicio: 10 de agosto de 2021                                 Duración: 6 semanas (2-3 horas) 

*La grabación de su sala de clases o aula virtual no deberá ser compartida con tutores ni participantes: es de uso exclusivamente personal.
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Objetivo: Aprenderás a aprovechar las instancias de participación en tu sala de clases para 
enseñarle a tus alumnos habilidades como la reflexión, la argumentación y la escucha 
activa, al mismo tiempo que actitudes y valores como el respeto y la valoración del error.

Estrategias y técnicas instruccionales:
En este curso aprenderás técnicas instruccionales tales como: Hábitos de Discusión, Gira y Comenta, 
Toma una Postura, Jigsaw, la Pecera, el Carrusel y estrategias para la educación a distancia.

Relación con el Marco para la Buena Enseñanza:
El Marco para la Buena Enseñanza (2003) es un instrumento que busca orientar a docentes, 
instituciones y políticas en Chile, estableciendo los estándares de desempeño esperados para todas 
las aulas del país. 

Algunos de los criterios del MBE relacionados con lo que aprenderás en este curso son:
B.1: Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto.
B.2: Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus 
alumnos.
C.2: Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los estudiantes.
C.5: Promueve el desarrollo del pensamiento.
C.6: Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte de los 
estudiantes.

Relación con la Evaluación y Carrera Docente:
Como sabes, el Portafolio es uno de los instrumentos diseñados para evaluar el desempeño docente 
en el aula. Dentro de éste encontramos los módulos de Reflexión y Clase Grabada, donde el o la 
docente debe demostrar el manejo de diversas competencias pedagógicas. En este Certificado 
podrás poner en práctica tus habilidades de reflexión y de implementación de estrategias en la sala 
de clases, desarrollando competencias de manera consistente con la política educativa actual.

Certificado:

«Cómo fomentar discusiones productivas en 
la sala de clases»

Para más información:
contacto@impulsodocente.com (Consultas generales sobre este y otros Certificados)
danielaadan@impulsodocente.com (Cotizaciones y descuentos a grupos de profesores/as)

www.impulsodocente.com


