
                                                                        
 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA FORMACION DE 
PROFESORES BASADO EN LA INTEGRACION Y LA PRACTICA 

PMIUAP1502 
 

COMUNICADO 
 
 
TITULO: “Visita de especialista para proyectos de Amigos Críticos y Comunidades 
de Aprendizaje” 
 
FECHA: 19 y 20 de mayo del 2016 
 
Jaime Rodriguez Méndez Profesor de Historia y Geografía (UCV), Diplomado en 
Informática Educativa Universidad U. de Viña del Mar, Master en Educación y 
Multimedios y Doctorado en Educación y Sociedad por Universidad Autónoma de 
Barcelona. La visita del experto se enmarca dentro de las innovaciones docentes 
necesarias para la revisión de prácticas áulicas universitarias, así como el 
mejoramiento de la progresión de las prácticas. Es así que el experto prestará 
ayuda específicamente los proyectos “Amigos críticos” y “el proyecto  
“Comunidades de Aprendizaje”. Junto con esto, su visita ayudará a promocionar 
ambas actividades entre los miembros de la Facultad y la Red de Escuelas. 
 
Las acciones relevantes para la consecución de objetivo N°2 del PMI en sus hitos 
4 y 5, tienen que ver con: Apoyo técnico para los académicos de la Facultad de 
Ciencias Humanas en cuanto al proyecto de innovación docente “Amigos críticos” 
y “Comunidades de aprendizaje”, así como la difusión de esta actividades con 
actores de la Facultad de Ciencias Humanas y los miembros de la Red de 
Escuelas Unap. 
 

 



                                                                        
 
 

PROGRAMA 
 

1) Reunión con Grupo Objetivo Número 2: 
Tema: 
• Marco teórico- metodológico de los amigos críticos 
• Protocolos usuales 
• Descripción y resultados de experiencias  

 
2) Encuentro con la Red de escuelas y Comunidad de la Facultad de Ciencias 

Humanas 
Temas: 
• La importancia de la Innovación en la tarea docente. 
• Los amigos críticos; Experiencias y Resultados 

 
3) Reunión con grupo Objetivo dos: 

Tema: 
• Exposición de parte de académicas del grupo objetivo dos de los 

proyectos:  “Amigos Críticos” y “Comunidades de aprendizaje” 
• Revisión de fortalezas y debilidades de estos proyectos; sugerencias.  

 
4) Reunión con dos académicas en torno a una experiencia piloto de amigos 

críticos:  
Tema central:  
• Revisar el formato del encuentro a la luz del marco referencial 

metodológico de amigos críticos. 
 

 
 

 


