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PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONAL CON ESTUDIO DIRIGUIDO  

ÁREA  

DESCRIPCIÓN 

Curso de perfeccionamiento que se orienta a los docentes que requieran 

actualizar sus capacidades relacionadas con la gestión de la práctica docente 

y que son responsables de los procesos de formación de los alumnos(as). El 

curso se desarrolla a través de dos acciones, la primera tiene relación con el 

estudio de un texto elaborado como módulo a distancia, con el objeto de 

que el profesor pueda avanzar a su propio ritmo, para ello contará con el 

apoyo y supervisión de un tutor (a través de llamados telefónicas y /o vía e-

mail). La segunda acción son talleres presenciales, en los cuales se analizan 

los temas que se abordan en el texto de estudio con el propósito de aclarar 

dudas y aunar criterios. Se realizarán además trabajos grupales para generar 

discusión y reflexión. El estudio será evaluado. Con todo esto se pretende, 

que los docentes orienten sus prácticas hacia los procesos de aprendizaje de 

los alumnos(as) para alcanzar aprendizajes reales y significativos. El módulo 

se centra en la planificación de la enseñanza, puntualmente en el diseño y 

articulación de los elementos de la planificación, la interacción pedagógica y 

elementos sobre elaboración de instrumentos de evaluación y pasos 

fundamentales sobre el análisis de resultados, la retroalimentación de los 

proceso evaluativos y la toma de decisiones. 

TEMAS 

• Tema I: Niveles de planificación curricular y contexto general de la 

educación. • Tema II: Nuevo paradigma educativo: intervención en 

procesos cognitivos afectivos. • Tema III: Organización de los elementos 

de planificación. • Tema IV: Estructura de la clase • Tema V: Clima de 

aula • Tema VI: Gestión en el aula y las buenas prácticas. • Tema VII: 

Aspecto generales sobre la evaluación • Tema VIII: Etapas de 

planificación de un proceso evaluativo • Tema IX: descripción y 

requisitos técnicos de elaboración de instrumentos de evaluación 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Nº DE HORAS 15 horas Pedagógicas Presenciales y 20 de Estudio Dirigido 

VALOR POR 

PERSONA 
$140.000.- 
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