Centro de Perfeccionamiento Docente Didact

PLANIFICACIÓN DE PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
1. CONTENIDOS
Unidad I.-Niveles de Planificación curricular y contexto general de la
educación.
- Niveles de concreción curricular
- Matriz Curricular Base
- Proyecto Educativo Institucional
- Proyecto Curricular del centro escolar
- Desafíos de la educación
- Tareas o desafíos que debe enfrentar la educación ante el nuevo escenario
que presenta la globalización
- Tareas que debe enfrentar la educación en Chile
Unidad II.- Nuevo Paradigma Educativo: Intervención en procesos cognitivos
afectivos.
- Autodiagnóstico
- Contexto general del nuevo marco curricular de la educación
- Las competencias desde una perspectiva pedagógica
- El nuevo modelo educativo o diseño de planificación educativa
- Hacia un modelo centrado en el aprendizaje
- Hacia el desarrollo intencional y programado de competencias
- La enseñanza y los elementos que la componen
- La enseñanza
- Situación de enseñanza-aprendizaje
-Actividad de apoyo y reflexión
Unidad III.- Organización de los elementos de planificación.
- La planificación didáctica: organización de la práctica docente
- Contexto General
- Primera fase: El diagnóstico. Análisis de la situación
- Segunda fase: La planificación curricular
- Tercera fase: Desarrollo de la clase. Desarrollo de la docencia
- Cuarta fase: Evaluación de resultados
-Actividad de Apoyo y reflexión
- Planificación de unidad temática
- Taller de planificación de unidad de aprendizaje
- Taller de planificación de sesiones de clases
- Análisis de planificaciones de sesiones de clases
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Unidad IV.- Actualización curricular un nuevo enfoque en la planificación
-El ajuste curricular: sus alcances e implicancias en la nueva planificación.
-Los ejes temáticos y su incorporación efectiva en la planificación de clases.
-El desarrollo de estrategias de enseñanza desde una óptica integradora.
-Los mapas de progreso y su aplicación al curriculum.
-Indicadores de logro: La medición eficaz de los aprendizajes.

2. REQUISITOS DE APROBACIÓN
Se considerarán aprobados los docentes que asistan a un mínimo del 85% de
las sesiones presenciales y que obtengan calificación igual o superior a 5.0.

3. CERTIFICACIÓN
Los docentes que cumplan con los requisitos de aprobación recibirán un
certificado que acredite su participación en el curso, el número de horas y
nota de aprobación del curso.

4. MATERIALES
Cada docente participante recibirá un libro de texto como material de apoyo
con los temas del curso y con actividades de apoyo para su función docente.

5. COFFE BREAK
Se servirá a media mañana en cada una de las jornadas, tanto del curso
intensivo como el de los sábados, y consistirá en café o té, galletas, jugo,
sándwich y kuchen.

6. FINANCIAMIENTO
El curso puede financiarse con franquicia SENCE, al contado o en dos cheques
(al día y a 30 días).

Centro de Perfeccionamiento Docente Didact

7. INFORMACIÓN GENERAL
Lugar: Edificio Casa Colorada, Merced 838-A, piso 15, metro estación Plaza de
Armas.
Fecha:


Intensivo: del 9 al 12 de julio.



Sábados: 23 de junio; 30 de junio; 28 de julio y 04 de agosto.

Horario: de 9:00 a 14:00 hrs.
Valor: $100.000.Los cursos están disponibles también para escuelas completas como curso
cerrado con fecha a convenir con el establecimiento interesado.

