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Programa	de	Curso	online:	Gestión	académica	del	aula:	una	
mirada	a	la	propia	práctica	docente	

Fundamentación	
 

El	aula	es	el	 lugar	de	aprendizaje	por	excelencia,	 las	experiencias	de	enseñanza	–
aprendizaje	se	generan	dentro	de	ésta	en	una	interacción	del	profesor	con	su	grupo	curso.	
Es	por	ello	que	el	docente	planifica	experiencias	de	enseñanza	aprendizaje	centradas	en	el	
alumno.	

La	 literatura	 especializada	 en	 gestión	 escolar	 de	 calidad,	 le	 entrega	 mucha	
relevancia	 a	 la	 mirada	 que	 hace	 el	 profesor	 de	 su	 propia	 práctica	 como	 elemento	
diferenciador	entre	los	profesores	de	excelencia.	La	búsqueda	de	metodologías	acorde	a	
los	niños	de	hoy,	su	entorno	y	necesidades	son	variables	de	éxito	en	educación.	

	

Descripción	
	

El	 presente	 curso	 tiene	 como	 objetivo	 que	 el	 alumno	 observe	 y	 reflexione	 su	
propia	 práctica	 docente,	 contextualizada	 en	 su	 sala	 de	 clases	 y	 la	 concreción	 del	
currículum	nacional	y	desde	ahí	tome	decisiones	referidas	a	la	aplicación	de	metodologías	
pedagógicas	 diferentes	 con	 el	 fin	 de	 la	 apropiación	 de	 contenidos	 por	 parte	 de	 sus	
estudiantes.		

	

Dirigido	a	
	
Directivos	 de	 la	 Educación,	 coordinadores,	 jefes	 de	 UTP	 y	 docentes	 con	 aspiraciones	
directivas.	
	
Objetivo	General	
	

Los	 alumnos	 serán	 capaces	 de	 observar	 y	 analizar	 su	 propia	 práctica	 pedagógica	
contextualizada	 para	 la	 toma	 de	 decisiones,	 referido	 a	 la	 aplicación	 de	 metodologías	
exitosas	 que	 sean	 respuesta	 a	 sus	 alumnos	 en	 sala	 de	 clases:	 planificación,	 ejecución	 y	
evaluación.	

Duración	del	curso	



																																																																		
	
	

2	 Curso	Gestión	académica	del	aula.	
	
	

El	curso	consta	de	4	módulos	de	6	horas	cada	uno,	a	excepción	del	módulo	2	que	tiene	
una	duración	de	12	horas.	Cada	módulo	dura	1	semana.	

Al	comienzo	habrá	una	semana	para	reconocer	la	plataforma	y	hacer	los	ajustes	básicos.	

TOTAL:	30	Horas.	

	

Estructura	del	curso	

	

MÓDULO	1:	GESTIÓN	DE	CONTENIDOS	Y	MARCO	CURRICULAR	

Aprendizaje	esperado	del	módulo:	

Al	 finalizar	 el	 módulo,	 el	 docente	 participante	 será	 capaz	 de	 reflexionar	 acerca	 de	 sus	
prácticas	pedagógicas	personales	de	manera	objetiva	y	dirigida	desde	el	contexto	del	currículum	
nacional.	

	 Contenidos	
1	 Gestión	de	Contenidos	
2	 Bases	curriculares	
	 	

	

	

MÓDULO	2:	METODOLOGÍAS	DIDÁCTICAS	

Aprendizaje	esperado	del	módulo:	

Comprender	 los	 fundamentos	 y	 componentes	 de	 la	 metodología	 de	 proyecto	 y	
DUA,	para	favorecer	el	diseño	pedagógico	innovador	en	respuesta	a	la	diversidad.	

	 Contenidos	
1	 Metodología	de	Proyectos	(PBL)	

- Concepto	de	PBL	
- Características	y	etapas	de	PBL	

2	 Diseño	Universal	de	Aprendizaje	(DUA)	
- Fundamentos	del	DUA	
- Principios	del	DUA	

3	 	
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MÓDULO	3:	LA	PLANIFICACIÓN	DE	CLASES	

Aprendizaje	esperado	del	módulo:	

Al	 finalizar	 el	 modulo,	 los	 participantes	 serán	 capaces	 de	 comprender	 la	
importancia	del	proceso	de	planificación	de	 la	enseñanza,	para	 la	generación	de	buenas	
prácticas	 docentes	 que	 integren	 los	 fundamentos	 básicos	 del	 proceso,	 favoreciendo	 	 el	
aprendizaje	de	los	estudiantes.	

	 Contenidos	
1	 Fundamentos	de	la	Planificación	(¿Por	qué	planificar?)	
2	 Sentido	de	la	planificación	(¿Para	qué	planificar?)	

	 3	 La	planificación	de	aula	 	
	

	

MÓDULO	4:	CRITERIOS	Y	ESTARTEGIAS	DE	EVALUACIÓN	

Aprendizaje	esperado	del	módulo:	

Al	 finalizar	 el	 modulo,	 los	 participantes	 serán	 capaces	 de	 Conocer	 diferentes	
conceptos	y	criterios	asociados	el	proceso	de	evaluación	para	favorecer	la	selección	de	estrategias	
que	 integren	 los	 elementos	 necesarios	 y	 que	 permitan	 recoger	 información	 relevante	 para	 la	
optimización	del	proceso	de	enseñanza	aprendizaje.	

	 Contenidos	
1	 Conceptos	de	evaluación.	
2	 Tipos	de	instrumentos	evaluativos.	
3	 La	observación	como	forma	de	evaluación.	
4	 Contextualización	de	la	evaluación	desde	la	mirada	MINEDUC.	

	

	

Modalidad	de	trabajo	

El	curso	se	ha	desarrollado	para	realizarse	100%	online.	Cada	uno	de	los	módulos	
del	curso	cuenta	con	su	respectivo	material	expositivo,	documentos,	videos	etc.,	los	cuales	
son	 fundamentales	 de	 revisar	 para	 la	 realización	 de	 actividades	 y	 participación	 en	 los	
foros.	Recuerde	revisar	en	el	calendario	del	curso	las	fechas	de	entrega	de	las	tareas	para	
que	las	pueda	desarrollar	a	tiempo.	
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Contacto	con	profesores	y	tutores	

El	contacto	tanto	con	el	equipo	de	profesores	y	tutores	se	hará	exclusivamente	a	
través	 de	 la	 plataforma	mediante	 los	 foros	 y	 el	 envío	 de	 mensajería.	 Los	 profesores	 y	
tutores	estarán	disponible	de	lunes	a	viernes	de	9.00	am	a	18.00	pm.	
	
Requisitos	de	aprobación	

• Tener	un	promedio	final	del	curso	de	un	4.0	o	superior.	
• Haber	participado	en	todos	los	foros.	

	
	
	
Equipo	

	
	 Soledad	Garcés	

Magíster	 en	 e-learning,	 U.	 de	 Sevilla.	 Especialista	 en	 TICS,	 P.	
Universidad	Católica.	Cuenta	con	más	de	15	años	de	experiencia	en	
docencia	universitaria	y	asesoría	pedagógica	a	instituciones.	
Rol	en	el	curso:	coordinadora	
	

	

Carolina	Meyer	
Magíster	 en	Dirección	y	Gestión	Escolar	de	Calidad.	Licenciada	en	
Ciencias	 de	 la	 Educación.	 Profesora	 de	 Educación	 Diferencial	
mención	Trastornos	de	Aprendizaje	Específicos.	
Rol	en	el	curso:	docente	experto	
	

	

Catalina	Engelbreit	
Historiadora,	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 y	 profesora	 de	
Educación	Media.	Magíster	en	Gestión	Educacional	de	Calidad	de	la	
U.	 de	 Los	 Andes.	 Actualmente	 desarrolla	 cursos	 dirigidos	 a	 la	
gestión	pedagógica.	
Rol	en	el	curso:	coordinadora	

	 Francisca	Bascuñán	
Licenciada	 en	 Derecho	 y	 Master	 en	 Asesoramiento	 Educativo	
Familiar.	 Profesora	de	Liderazgo	Educativo	 y	experta	en	temas	de	
convivencia	escolar	y	resolución	de	conflictos	escolares.	
Rol	en	el	curso:	tutora	
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Guido	Fuentealba	
Psicopedagogo,	 licenciado	 en	 educación	 con	 formación	 en	
Publicidad.	 Postgrado	 Especialización	 en	 Entornos	 Virtuales	 de	
Aprendizaje	y	Magíster	(c)	en	Informática	Educativa	y	Gestión	del	
Conocimiento.		
Rol	en	el	curso:	

	 Rubén	Miranda	
Ingeniero	de	ejecución	en	computación	e	informática,	Profesor	de	
enseñanza	 Media	 T.P.	Magíster	 en	 innovación	 curricular	 y	
evaluación	 educativa,	 Universidad	 del	 Desarrollo.	 Especialista	 en	
integración	 curricular	 en	 TIC	 en	 educación	 y	 diseño	 instruccional	
para	e-learning.	
Rol	en	el	curso:	diseñador	instruccional	
	

	

	

	

	


