
ESTRATEGIAS Y RECURSOS 
DEL PORTAFOLIO DOCENTE 

El curso está dirigido a 
docentes en aula de las 
instituciones educativas 
municipales y colegios 

subvencionados, adscritos a la 
carrera docente.

Actualmente, los docentes en aula de las instituciones 
educativas municipales y colegios subvencionados, 
adscritos a la carrera docente presentan una evaluación de 
desempeño, ante el sistema educativo, para la cual deben 
preparar un portafolio, que reúne distintos aspectos de la 
práctica pedagógica. Por tanto, surge la necesidad de 
capacitar a los docentes que requieran de un mayor 
dominio de las estrategias y recursos pedagógicos que 
contempla el portafolio docente.

El curso Estrategias y recursos del portafolio docente ha 
sido diseñado con la finalidad de que el participante 
adquiera las competencias necesarias para realizar una 
planificación, ejecución y evaluación de la clase. Además 
de guiar la reflexión pedagógica y orientar el trabajo 
colaborativo, de manera de emplear los recursos y 
estrategias pedagógicas del portafolio docente para 
realizar clases que entreguen un aprendizaje significativo 
a los alumnos y, estos sean parte de la evaluación de su 
desempeño. 

MODALIDAD A DISTANCIA

Código Sence: 1237981447Duración: 80 Horas



Objetivo
General

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de emplear las 
estrategias y recursos pedagógicos para la construcción del portafolio 

docente, siguiendo los lineamientos del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Profesional Docente.

Módulo I: Contextualización: Planificación docente

Contenidos

Contextualización. 
Planificación docente. 
 - Construcción de objetivos de aprendizaje.
 - Planificación efectiva.
 - Momentos de la clase. 
 - Progresión de habilidades.

Módulo II: Evaluación 

Conceptos básicos de la evaluación. 
Construcción de instrumentos de evaluación. 
Reflexión pedagógica
 - Autoevaluación pedagógica. 
 - Análisis de resultados.

Módulo III: Clase y trabajo colaborativo

Comunicación efectiva.
Clima de aula. 
Estrategias metodológicas.
Mediación. 
Actividad de trabajo
Metacognición del alumno.  
Recursos. 
Consejos para la grabación de la clase. 
Trabajo colaborativo.
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Objetivos específicos

Estar preparado para cumplir con los requerimientos del sistema educativo 
chileno.

Ampliar tus conocimientos en estrategias metodológicas y recursos 
pedagógicos para el desarrollo de la clase.

Emplear acertadamente los instrumentos para evaluar la efectividad de la 
planificación.

¡Un óptimo manejo de los estrategias y recursos 
pedagógicos del portafolio docente enriquecen tu 

desempeño en el aula!



ESTRATEGIAS Y RECURSOS 
DEL PORTAFOLIO DOCENTE 

El curso está dirigido a 
docentes en aula de las 
instituciones educativas 
municipales y colegios 

subvencionados, adscritos a la 
carrera docente.

Actualmente, los docentes en aula de las instituciones 
educativas municipales y colegios subvencionados, 
adscritos a la carrera docente presentan una evaluación de 
desempeño, ante el sistema educativo, para la cual deben 
preparar un portafolio, que reúne distintos aspectos de la 
práctica pedagógica. Por tanto, surge la necesidad de 
capacitar a los docentes que requieran de un mayor 
dominio de las estrategias y recursos pedagógicos que 
contempla el portafolio docente.

El curso Estrategias y recursos del portafolio docente ha 
sido diseñado con la finalidad de que el participante 
adquiera las competencias necesarias para realizar una 
planificación, ejecución y evaluación de la clase. Además 
de guiar la reflexión pedagógica y orientar el trabajo 
colaborativo, de manera de emplear los recursos y 
estrategias pedagógicas del portafolio docente para 
realizar clases que entreguen un aprendizaje significativo 
a los alumnos y, estos sean parte de la evaluación de su 
desempeño. 

MODALIDAD E LEARNING

Código Sence: 1237981981Duración: 70 Horas



Objetivo
General

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de emplear las 
estrategias y recursos pedagógicos para la construcción del portafolio 

docente, siguiendo los lineamientos del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Profesional Docente.

Módulo I: Contextualización: Planificación docente

Contenidos

Contextualización. 
Planificación docente. 
 - Construcción de objetivos de aprendizaje.
 - Planificación efectiva.
 - Momentos de la clase. 
 - Progresión de habilidades.

Módulo II: Evaluación 

Conceptos básicos de la evaluación. 
Construcción de instrumentos de evaluación. 
Reflexión pedagógica
 - Autoevaluación pedagógica. 
 - Análisis de resultados.

Módulo III: Clase y trabajo colaborativo

Comunicación efectiva.
Clima de aula. 
Estrategias metodológicas.
Mediación. 
Actividad de trabajo
Metacognición del alumno.  
Recursos. 
Consejos para la grabación de la clase. 
Trabajo colaborativo.
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SIEMPRE MÁS
ASYSTEGRUPO

Objetivos específicos

Estar preparado para cumplir con los requerimientos del sistema educativo 
chileno.

Ampliar tus conocimientos en estrategias metodológicas y recursos 
pedagógicos para el desarrollo de la clase.

Emplear acertadamente los instrumentos para evaluar la efectividad de la 
planificación.

¡Un óptimo manejo de los estrategias y recursos 
pedagógicos del portafolio docente enriquecen tu 

desempeño en el aula!


