Diplomado de Inducción a la
Cultura Escolar para
Profesores Principiantes
Versión 2021
En el marco del Programa de Inducción para
Profesores Principiantes (PIPP) PUCV

Cupo: 60
Modalidad:
Virtual con clases sincrónicas semanales (día jueves de 18:30 a 20:00 hrs.)
Horas:66 horas
Requisitos:
• Ser egresado de alguna pedagogía PUCV y contar con una carta de
respaldo de una autoridad del establecimiento en que trabaja o de un
profesor de la carrera.
• Dedicar al menos
4 horas de trabajo semanales para lectura de
documentos, realización de tareas y evaluaciones. Cada curso tiene un
total de 22 horas de trabajo.
• Contar con conexión a Internet.
Inicio: 10 mayo 2021
Término: 27 agosto 2021
Nota:
Los /las estudiantes que aprueben todos los cursos del
obtendrán la certificación correspondiente.

diplomado

Objetivo General
Apoyar el desarrollo de competencias profesionales de profesores
principiantes, con el propósito de facilitar su inserción en el sistema
escolar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes.

Clases sincrónicas vía zoom horario:
jueves 18:30 a 20:00 hrs.

Cursos /Profesor

Temas

Calendario

1. Políticas
Educativas y su
vinculación el aula
Profesor:
Oscar Valenzuela
Flores

• Concepto de políticas públicas educativas y su incidencia
en el aula.
• Sistema de aseguramiento de la calidad aplicado al aula
• Políticas educativas de inclusión en el aula.
• Planificación y evaluación de los aprendizajes en base a las
políticas educativas.

13 mayo
20 mayo
27 mayo
3 junio

2. Ambientes de
clase favorables
para el aprendizaje
Profesora:
Karen Brito Calderón

• Clima y ambiente para el aprendizaje
• Factores que determinan clima y ambiente.
• Climas de aula favorables y desfavorables al aprendizaje.
• Competencias del profesor en la creación de ambientes
favorables para el aprendizaje.
• Planificación de clases favorables al aprendizaje

17 junio
24 junio
1 julio
8 julio

3. El liderazgo del
Profesor/a Jefe/a
Profesor:
Roberto Espinoza
González

• Aspectos pedagógicos-administrativos para el buen uso
de los instrumentos técnicos escolares.
• Aspectos técnicos y legales de los procesos evaluativos y
de promoción.
• Herramientas para la promoción de una positiva relación
con padres y apoderados.
• Estrategias para la promoción del desarrollo personal y
social de los/las estudiantes.

29 julio
5 agosto
12 agosto
19 agosto

semana ajuste
7 -11 junio

semana ajuste
12 -16 julio

semana ajuste
23 - 27 agosto

Metodología
•
•
•
•

Revisión de material formativo: textos, videos, casos.
Participación en Foros
Participación en clases sincrónicas
Actividades de evaluación formativa y sumativa

EVALUACIÓN

Test de entrada
y salida
(inicio y final del
diplomado)

Evaluaciones
formativas

2 Evaluaciones
sumativas en cada
curso

75 % asistencia a clase sincrónica

Autoevaluación
del desempeño en
cada curso

