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PEDAGOGÍA ACTIVA: UNA ESTRATEGIA DE AULA QUE PROMUEVE LA INCLUSIÓN, 

PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA Y CONVIVENCIA PARA TODOS  
  

 
El propósito de esta actividad formativa es fortalecer el desarrollo de competencias profesionales para impulsar 
estrategias de enseñanza, en el contexto de la una pedagogía activa, que le otorguen protagonismo a los y las 
estudiantes en la adquisición de aprendizajes de calidad y con gran sentido de equidad. En concreto, se espera 
que los profesores y profesoras de la escuela aprendan a: diagnosticar las prácticas docentes que implementan 
en el aula en el marco de la pedagogía activa; conocer y caracterizar la pedagogía activa en los procesos de 
enseñanza; conocer y aplicar técnicas de comunicación, de expresión y reflexión como estrategias bajo el 
paradigma de la pedagogía activa; y posicionar la pedagogía activa como modelo de la acción docente que 
promueve la inclusión, participación, autonomía y convivencia para todos.  
 
Por tanto, tras este anhelo el curso propenderá a generar espacios de deliberación pedagógica, donde los 
docentes podrán compartir sus prácticas educativas, analizarlas y reflexionar en torno a sus aciertos y 
desaciertos y reconstruir de manera colaborativa estrategias metodológicas y evaluativas que faciliten poner 
en juego una pedagogía activa.  
 
La pertinencia de esta actividad formativa, es desarrollar un proceso de mejoramiento continuo de estas 
prácticas pedagógicas en la acción docente en el aula y responder a las políticas educativas del Mineduc en 
cuanto al modelo de desarrollo de la carrera docente. En síntesis, este curso se enmarca dentro del Modelo de 
Formación para el Desarrollo Profesional Docente (CPEIP, 2017).  
 
Finalmente, la metodología se basará en talleres de reflexión, análisis de documentos teóricos y propuestas de 
desarrollo para el fortalecimiento de las competencias pedagógicas de los docentes en esta escuela  
 
OBJETIVOS GENERALES  

 Conocer y analizar los principales métodos de una pedagogía activa que ayuden a la reflexión respecto 
al rol que deben asumir los y las estudiantes en su proceso de aprendizaje y los y las docentes en su 
proceso de enseñar, a la luz de sus propias prácticas docentes.  

 Planificar, implementar y evaluar métodos de la pedagogía activa en la acción docente en el aula. 
Presentar la eficacia de estos métodos de la pedagogía activa en la promoción de la inclusión, 
participación, autonomía y convivencia de los y las estudiantes.  

 
DIRIGIDO A  
Profesionales de la educación de aula: profesores y profesoras de educación básica, asistentes de la educación, 
educadoras de párvulos y educadoras diferenciales. 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:  

 Presentar las fortalezas y debilidades de las prácticas pedagógicas, en la acción docente en el aula, que 
promuevan una pedagogía activa.  

 Elaborar un cuadro comparativo entre los principales métodos de una pedagogía activa y las prácticas 
pedagógicas deseables para su implementación en el aula.  

 Demostrar procesos de planificación, organización, ejecución y evaluación de técnicas de 
comunicación, de expresión y reflexión, como métodos de una pedagogía activa (prácticas 
preparatorias para la implementación de la técnica en el aula).  

 Aplicar los métodos de una pedagogía activa en su escuela y evaluar su eficacia.  

 Presentar los resultados de la aplicación de estos métodos de una pedagogía activa.  
 
CONTENIDOS  

 Pedagogía para el aprendizaje de todos.  

 Métodos activos: Método Decroly, Plan Dalton, Sistema Winnetka, Método de Trabajo Colectivo y 
Método de Proyectos.  

 Técnicas de comunicación como estrategias de una pedagogía activa: el Radio Teatro, la Exposición, el 
Foro de Base, el Diario Mural, la Representación y el Foro Panel.  

 Técnicas de expresión y reflexión como estrategias de una pedagogía activa: el Juicio, la entrevista, la 
Dramatización, Lluvia de Ideas, Collage, las Parejas y el Dibujo Colectivo.  

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
La metodología privilegiará, preferentemente, un proceso de aprendizaje colaborativo entre los y las docentes 
de la escuela. Las sesiones tienen tres etapas en el proceso de lograr los aprendizajes esperados en este curso:  

1. Diagnóstico y análisis del contenido y fundamentación teórica y práctica del contenido (sesión 
presencial 1).  

2. Preparación de la implementación en el aula (sesión presencial 2).  
3. Aplicación y monitoreo en el aula (en la escuela por los propios docentes participantes: marzo-abril 

2019).  
4. Presentación de lo implementado (sesión presencial 3).  

 
Cabe destacar que este proceso coincide con lo planteado por el CPEIP, con los momentos didácticos que se 
deben considerar en cualquier actividad formativa: Problematización, Análisis y Profundización, Búsqueda y 
análisis de soluciones, Implementación de la intervención, Evaluación de la implementación y Meta 
aprendizaje. 
 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 Informe (ppt) con debilidades y fortalezas de prácticas pedagógicas (trabajo individual): 20%  

 Presentación de estrategias (trabajo grupal): 20%  

 Aplicación y Evaluación en la escuela (trabajo grupal): 30%  

 Presentación del nivel de eficacia de las estrategias implementadas (trabajo individual): 30%  
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REQUISITOS DE APROBACIÓN  
a) Calificación mínima 4.0 en su promedio ponderado y  

b) 75% de asistencia o cifra superior a las sesiones presenciales.  
 
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de certificación.  
 
INFORMACIÓN GENERAL 

Duración: 48 horas cronológicas. 

Lugar de realización: Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica. 

Código SENCE: N/A 

Valor capacitación: $500.000. 

*Pregunte por valores especiales para nuestros Cursos abiertos* 

 

DESCUENTOS  

15 % profesionales de servicios públicos (Convenio marco). 

Consultar por otros descuentos. 

 

INFORMACIONES Y CONTACTO  

Educación Continua UC 

Campus Villarrica 

O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 

Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 

 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  

Caja Campus Villarrica 

O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 

Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 

Email: finanzasvillarrica@uc.cl 
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