El Jefe de Departamento como actor
en el desarrollo de la enseñanza

Gestión de la planificación, aplicación y
evaluación de clases – un desafío del Jefe
de Departamento en la mejora del proceso
de enseñanza aprendizaje.
https://jordicabre1.files.wordpress.com/2014/02/fotolia_49447704_xs.jpg

El seminario busca mostrar una perspectiva actualizada del rol del Jefe de Departamento aplicable a un
establecimiento que gestione el desarrollo de la enseñanza. Esta perspectiva enfatiza la importancia del
desarrollo de la enseñanza, entendida como un proceso orientado, planificado, sistemático y evaluado en la
mejoría de la calidad del proceso de enseñanza de la respectiva asignatura. Es de crucial importancia entender
el vínculo entre las exigencias disciplinarias del currículum, del proyecto educativo institucional y la gestión de la
asignatura, liderada por el Jefe de Departamento, como vía para conseguir mejoras sustentables a largo plazo
en el proceso de enseñanza aprendizaje. La coordinación, gestión, evaluación y reflexión de la práctica
pedagógica son requisitos indispensables para el desarrollo de la calidad pedagógica.

El Jefe de Departamento como actor en el desarrollo de la enseñanza (16 hrs)

En la primera jornada se analizará el perfil actualizado del Jefe de Departamento y las competencias y
tareas que se requieren desarrollar para cumplir con dicho perfil. Especial énfasis se desarrollará en
aquellas acciones y mecanismos tendientes a gestionar el desarrollo de la enseñanza en su asignatura.
A continuación, se analizará el rol de liderazgo del Jefe de Departamento en la gestión de la planificación,
aplicación y evaluación de las clases de su asignatura. Para ello se analizará atributos de clases de
calidad y reflexión didáctica y metodológica.
Durante la segunda jornada, se trabajará diferentes modelos de observación y evaluación de clases,
vinculados a los principios revisados en la primera jornada y de retroalimentación a los profesores
visitados. El trabajo incluirá aspectos teóricos y actividades prácticas.
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Jefes de Departamento de la Enseñanza Básica y Media
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Alfredo Grosolli

Formación
Académica

Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, Universidad de la Frontera, Temuco
(2008)
Diplomado en el Convenio 169 de la OIT, Universidad Católica de Temuco
(2015)
Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, Universidad Austral de
Chile (1985)

Alfredo Grosolli trabaja desde el año 1985 en el Instituto Alemán de Valdivia. Desde el año 2008 se
desempeña en el establecimiento como Coordinador Académico y desde el 2015 también como
Subdirector. Coordina junto a los Jefes de Departamento del colegio el desarrollo de la enseñanza y es
Coordinador PQM (Gestión de Calidad Escolar). Realizó una pasantía en Alemania a través del Servicio
de Intercambio Pedagógico y fue Profesor adjunto de las cátedras de Desarrollo Local, Geografía Urbana
y Espacios geográficos y Globalización de la Universidad San Sebastián en Valdivia.

Nuestra Señora del Rosario 1120, Vitacura
Casilla 125 • Correo 30 • Santiago de Chile
(+56) 2 2449 0811 • cursos@lbi.cl • www.lbi.cl

Empresa
certificada en
NCH 2728:2015

