UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE

CLAVES PARA
MI BUEN DESEMPEÑO
DOCENTE

N
MISIÓ
La Universidad Adventista de
Chile es una institución
privada, cuyo proyecto
educativo se fundamenta en
una cosmovisión bíblica
cristiana que tiene como
propósito formar profesionales
y graduados competentes,
crear y trasmitir conocimiento
y vincularse con el medio,
para contribuir al desarrollo
cultural, social y productivo de
la región y del país, así como
de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día

N
VISIÓ
Ser reconocida como una
universidad de excelencia por
la formación valórica y
académica de profesionales y
graduados, por el incremento
sostenido de su producción
investigativa, de sus
programas de pregrado y
posgrado y su contribución al
progreso de la región, el país
y la Iglesia Adventista del
Séptimo Día en
Latinoamérica.

DIRECCIÓN DE DOCENCIA
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO AL AULA 2018

LEMA

Recoge las orientaciones
cristianas preeminentes de
la filosofía de la
educación adventista y
señala: “Propter Deum Et
Humanitatem” que
traducido es Al servicio de
Dios y la Humanidad

CONOZCO
EL IDEARIO
INSTITUCIONAL

CONSIDERO LAS SIGUIENTES SUGERENCIAS

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

EXPRESO EL
PROPÓSITO
(Objetivo/
Competencia/
Estándar) y los
resultados
esperados
en los estudiantes

DEMUESTRO
DOMINIO
teórico,
conceptual,
práctico y
valórico de la
asignatura

ACTIVO SUS
APRENDIZAJES
previos y los
motivo al logro
de nuevas
habilidades.

MOTIVO LA
CLASE
integrando
sentidos bíblicocristianos
(lectura, oración,
canto, PPT,
imagen, vídeo,
otros)

UTILIZO
METODOLOGÍAS
de aprendizaje
colaborativo
que favorecen
el pensamiento
crítico

MIS
ESTUDIANTES Y YO
realizamos el

DEMUESTRO
buena
actitud para
aclarar
dudas

OFREZCO
ORIENTACIONES
para la próxima clase
(trabajo autónomo del
estudiante)

RESUMEN
RETROALIMENATCIÓN
REFUERZO

( "RRR") de lo más
relevante
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ORIENTO
las actividades
según el
propósito
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ASPECTOS TRANSVERSALES
DE LA CLASE

DESAFÍO
a mis estudiantes a conocer, hacer y ser cada vez mejores
CONECTO
mis explicaciones con el futuro laboral de ellos (as)
CONSIDERO LA DIVERSIDAD
de sus estilos de aprendizaje (algunos aprenden oyendo, otros escribiendo, otros observando, otros
experimentando, etc)
PROMUEVO EL DESARROLLO
de hábitos de estudio, disciplina y buen vivir (aprendizaje autónomo, puntualidad, asistencia, uso de
ambientes, equipos, instrumentos, insumos, mobiliario)
PROMUEVO
la creatividad y la innovación en el contexto de la asignatura
SELECCIONO
apropiadamente el material didáctico (tangibles e intangibles)
JUNTO A MIS ESTUDIANTES
promuevo iniciativas para la inclusión de sentidos bíblico-cristianos
HAGO UN MONITOREO
secuencial de los aprendizajes que van logrando los estudiantes

Manifiesta identificación,
lealtad y compromiso con
el proyecto educativo
institucional; integrando
principios y valores de la fe
cristiana con la enseñanza
Mantiene un clima de
relaciones interpersonales
positivas, respetuosas y
empáticas
Muestra equilibrio y
dominio propio en su
conducta profesional y
personal

ALGUNOS TIPS PARA UN
DOCENTE MEDIADOR
EXITOSO EN LA UNACH
Respeta y promueve los
principios y hábitos de vida
saludable
Considera la inclusión y la
diversidad étnica y cultural
como factores que
contribuyen al proceso de
enseñanza – aprendizaje
Promueve en sus
estudiantes niveles de
autonomía y el desarrollo
de un sólido juicio ético y
moral que otorga
coherencia a la conducta

Integra eficazmente las
TIC en sus actividades de
docencia, extensión e
investigación,
favoreciendo el proceso de
aprendizaje de sus
estudiantes
Es un agente activo en la
solución de problemas
interpersonales
contribuyendo a la calidad
de los logros propuestos en
la misión y la visión
institucional
Relaciona los contenidos
de su disciplina con otras
áreas del conocimiento
(Fuente: Modelo Educativo UNACH)

DIRECCIÓN
DE DOCENCIA
DE LA ENSEÑANZA
APORTES
COMITÉ
TÉCNICO -- METODOLOGÍA
MODELO EDUCATIVO
UNACH 2018

