
Para agendar y grabar su clase los/las “Coordinadores Territoriales
de Grabación” se pondrán en contacto con el equipo directivo de su
establecimiento para coordinar una fecha. Es muy importante que
los/las docentes y educadores/as consideren con anticipación qué
día se grabarán para hacer este proceso más expedito.

¿Cómo se agenda la grabación de mi clase?

El módulo 2 es independiente del módulo 1 y 3, por lo que el proceso
de la elaboración del portafolio no se ve afectado si la grabación se

realiza antes o después del módulo 1 y 3.

¿Debo elaborar el módulo 1 y 3 del portafolio antes de la
clase grabada?

Acorde al cambio de fecha establecido para el periodo 2022 la
grabación del módulo 2 se puede agendar desde el 25 de julio al
25 de noviembre, mientras que los módulos 1 y 3 del portafolio
se podrán comenzar a elaborar desde el 05 de septiembre al
25 de noviembre.

¿Los plazos para elaborar el portafolio y grabar la clase son los mismos?

- Agendar tempranamente le permitirá contar con más tiempo
para distribuir el trabajo de desarrollo del portafolio.

- Asegurar una fecha con anticipación le dará la posibilidad de
reagendar en caso de ser puntualmente necesario.

¿Cuáles son las ventajas de agendar mi grabación con anticipación?

Proceso de grabación de clases
Módulo 2 - Portafolio



Existen fechas calendario que pueden coincidir con la
fecha escogida. Algunas de ellas son las votaciones
del plebiscito 2022, Fiestas Patrias, fechas del
calendario escolar.

Este año la cantidad de docentes en evaluación es
considerablemente mayor a años anteriores dadas las suspensiones masivas
del 2020 y 2021, por lo que la fecha elegida por usted puede ya estar agendada
por otro/a docente o educador/a.

¿Qué más debería considerar para agendar mi grabación?
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Pueden surgir eventualidades ajenas al proceso que limiten las
fechas para reagendar su grabación. Por ejemplo: condiciones
sanitarias, eventualidades climáticas, eventualidades de acceso,
entre otras.

El/la camarógrafo/a ha sido capacitado/a para realizar las
grabaciones e instalará la cámara en un lugar adecuado para favorecer que su
clase se vea y se escuche mejor.
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Las grabaciones se realizarán con cámaras de video y
teléfonos celulares que cuentan con la resolución y formato

adecuado que garantizan un resultado óptimo.

¿Con qué dispositivos visuales se grabará
el módulo 2?

La clase grabada es independiente al módulo 1 del portafolio.
Puede grabar cualquier clase de una unidad pedagógica que
el/la docente o educador/a imparta en un curso específico que
corresponda a la misma asignatura/especialidad y agrupación
por la que está inscrito/a y no necesariamente las utilizadas en
el módulo 1.

¿Qué clase debo grabar?
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