
Bases de Buenas Prácticas para Comunidad Docente 
 

Santiago 7 de septiembre 2022, 
 
En el marco del Modelo de Desarrollo y Gestión Docente y del Sistema de Aseguramiento y Gestión 
de la Calidad -en su mecanismo Autoevaluación Institucional Permanente-, a partir del 2021 se inició 
la co-contrucción de un espacio por y para profesores denominado Comunidad Docente INACAP. A 
partir de los comentarios y sugerencias recibidas en las reuniones de trabajo sostenidas para definir 
las temáticas a abordar el 2022, se decidió que, durante el segundo semestre, se desarrollarían 
exposiciones de buenas prácticas docentes que asegurasen la calidad del proceso formativo de sus 
estudiantes. 
 
En esta ocasión, las postulaciones de las buenas prácticas son transversales y pueden participar todos 
los docentes que consideren que han implementado una buena práctica en su sede, área y/o 
asignatura. Se debe tener en cuenta que en esta oportunidad las dimensiones definidas para 
enmarcar estas presentaciones son: 
 

- Desarrollo de innovación y motivación en el aula. 
- Desarrollo de habilidades blandas y buenas prácticas para el desempeño laboral de los 

estudiantes. 
- Nuevas tecnologías aplicables en el aula. 

 
Cada postulación de buena práctica debe completar un formulario donde se solicitará completar los 
campos de acuerdo con las descripciones detalladas a continuación: 
 

Dimensión  Señale a qué dimensión corresponde su buena práctica 

Enfoque Descripción de la buena práctica  

Objetivos y alcance 
Describir brevemente qué se quiere conseguir con la buena práctica. Cada 
objetivo debe estar relacionado con los impactos correspondientes. 

Antecedentes 
¿Cuál es el contexto (situación inicial), de la problemática abordada? 
Proporcione una breve descripción del contexto y necesidad en la que ha 
tenido lugar la buena práctica. 

Impacto 
¿Cuál ha sido el impacto de esta buena práctica en los beneficiarios y en 
qué modo ha mejorado el aprendizaje de los estudiantes? 

 
 
Plazos de Postulación 
 
Plazos de postulación: desde el 7 de septiembre al 6 de octubre 2022 inclusive. El formulario de 
postulación se cierra las 23:59. Toda postulación realizada posterior al plazo señalado no será 
considerada en la evaluación y selección. 
 
  



Aspectos de evaluación para la selección de la buena práctica 
 
Los aspectos a evaluar serán bajo 4 dimensiones, en una escala de 1, 3 y 5 siendo 1 bajo, 3 medio y 5 
alto: 
 
Replicable: Se entiende por replicable que la buena práctica pueda ser realizada con distintos grupos 
de estudiantes (asociados al avance curricular de los estudiantes, es decir, año 1, año 2 año 3 o año 
4 cuando sea el caso), diferentes zonas, por distintos docentes en distintas asignaturas.  
Responde a necesidades territoriales: Se entiende por responder a necesidades territoriales que la 
buena práctica considere a lo menos en su implementación la relación con el entorno, comunidad 
y/o sector productivo para el desarrollo del aprender haciendo, contribuyendo al desarrollo de la 
región o localidad.  
Promueve el trabajo en red: Se entiende por promover el trabajo en red, que la buena práctica cree 
asociaciones entre dos o más sedes de manera remota favoreciendo el trabajo a nivel regional y/o 
zonal. 
Favorece el trabajo interdisciplinario: Se entiende por favorecer el trabajo interdisciplinario que la 
buena práctica promueva que los estudiantes se vinculen con estudiantes de otras especialidades 
para construir un aprendizaje común desde las distintas disciplinas potenciando el trabajo 
colaborativo. 
 
 
Selección 
 
Se seleccionarán 3 buenas prácticas por zona (Norte, Centro, Sur y Austral), sin embargo, esto puede 
modificarse de acuerdo a la cantidad de postulaciones que sean presentadas dentro del plazo 
estipulado. Estas modificaciones serán informadas a la Comunidad de manera oportuna. 
 
 
Resultados de postulación 
 
Entrega de resultados: 20 de octubre 2022. 
 
 
 


