
Formación para
docentes 

Talleres de 
capacitación



El Centro de Docencia 
Superior en Ciencias 
Básicas, de la sede Puerto 
Montt de la Universidad 
Austral de Chile, pone a 
disposición de los y las 
profesionales de la 
educación el presente 
curso- taller.



Educación  



Observación de 
aula y 
retroalimentación 
al docente. 
22 horas 
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Equipos directivos de 
establecimientos 
educativos de todos los 
niveles. 

Coordinadores/as de 
ciclo
Docentes mentores.



Resumen del 
curso 

Este curso-taller pretende entregar 
herramientas al equipo directivo y técnico 
pedagógico para una observación efectiva de 
clases, a través de la construcción y/o 
modificación y uso de diversos instrumentos 
acorde a los múltiples contextos. Por otra 
parte, se espera desarrollar habilidades de 
liderazgo que permitan promover un proceso 
reflexivo entre el observador y el docente de 
aula, con el cual se fomente la toma de 
acuerdos y compromisos que potencien el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.



• Desarrollar habilidades prácticas
para la observación de clases y la
retroalimentación docente en
diversos contextos como estrategia
para mejorar la gestión del docente
en el aula.

OBJETIVOS
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 Módulo I. La observación de 
clases como técnica.

• Módulo II. Instrumentos para 
la observación.

• Módulo III. Qué y cómo 
observar. 

Módulo IV. El ciclo de la 
observación de clases.

Planificación y registro de la 
observación de clases.
La retroalimentación y 
generación de compromisos y 
acuerdos.



METODOLOGÍA 

❖ Sesiones teórico-prácticas

❖ Análisis de casos. 

❖ Taller de construcción o modificación 

de instrumentos de observación

❖ Exposiciones



Materiales.
Los participantes reciben un
manual con documentos de
lectura de apoyo, relacionados
con cada uno de los
contenidos abordados.
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Presencial
22 horas totales

$180.000.-



CONSULTAS

Dirigirse a Centro de Docencia Superior en 
Ciencias Básicas 
Fono: 652277172

Administrativas:
Verónica Subiabre 
centrodo@spm.uach.cl

Académicas 
Sandra Burgos 
sandraburgos@.uach.cl


