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ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  Dimensiones Personales y Laborales del 

Técnico Asistente de la Educación  

TOTAL CRÉDITOS 7 

SEMESTRE Primero 

DOCENTE RESPONSABLE  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL: 

 

Reconoce e integra en su desempeño laboral las características personales y laborales de 

su rol como asistente de la educación. 

 

 

N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1 Identifica y reconoce las funciones y el rol del asistente de la educación 

2 Aplica estrategias para resolver conflictos en su contexto laboral 

3 Aplica estrategias de aprendizaje básicas 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

SABER INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y ESPACIOS 

Identifica y 

reconoce las 

funciones y el rol 

del asistente de la 

educación 

Conoce las 

actividades 

propias de un 

asistente de la 

educación. 

 

Valora las 

funciones del 

asistente de la 

educación y su 

rol fundamental 

en una 

institución 

educativa. 

Funciones y 

roles del 

asistente de la 

educación 

 

 

Dimensiones 

laborales del 

asistente de la 

educación 

Es capaz de 

identificar en 

contextos el rol 

y las funciones 

del asistente de 

la educación en 

toda su 

dimensión. 

 

Aplica 

estrategias para 

resolver 

conflictos en su 

contexto laboral 

Resuelve 

conflictos en 

contextos y 

estudios de 

casos 

Resolución 

de conflictos 

Es capaz de 

mediar y 

resolver 

conflictos  

 

Aplica 

estrategias de 

aprendizaje 

básicas 

Conoce y aplica 

estrategias de 

aprendizaje 

básicas para 

desarrollar la 

inclusividad en 

el aula 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

Es capaz de 

aplicar y llevar a 

cabo actividades 

que potencian la 

inclusividad en 

el aula. 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1° Sesión - Presentación programa del módulo. 

- Evaluación Diagnóstica. 

 

 

2° Sesión - Análisis Evaluación Diagnóstica 

- Presentación y análisis del portafolio y 

su evaluación. 

- Guía: Discurso “Relaciones 

Interpersonales”. 

 

Discurso: Gerardo Ernesto 

Prócel Ruiz 

http://urci.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2012/09/C

onferencia-lunes-10-SEP-

12.pdf 

3° Sesión - Revisión guía: Discurso “Relaciones 

Interpersonales” 

- Tipos de comunicación y comunicación 

efectiva. 

 

Tipos de comunicación:  

http://www.webgou.uma.e

s/archivos/comunicacion.p

df 

4° Sesión - Proyecto Educativo Institucional. 

- Otros proyectos de la Institución 

Educativa. 

Elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional. 

Mineduc.cl 

 

5° Sesión - Evaluación Integral I 

- El ciclo de la indagación 

 

 

6° Sesión - Elementos fundamentales de la 

asertividad. 

- Comunicación efectiva, análisis de 

videos. 

 

Video Asertividad. 

https://www.youtube.com/

watch?v=kXUOVYiNG58 

 

LA ASERTIVIDAD, 

EXPRESION DE UNA 

SANA AUTOESTIMA 

Olga Castanyer Mayer-

Spiess 

3ª edición 

Crecimiento personal 

Escucha Activa. 

https://www.youtube.com/

watch?v=UiEvdA98QbM 

 

   

7° Sesión - Comienzo indagación sobre temas a 

exponer 

Prevención del Bulling en 

la Comunidad Educativa 

MINEDUC. 2011. 

 

Gestión para la Buena 

Convivencia 

Escolar.MINEDUC.2013 

 

8° Sesión - Evaluación Integral II 

Presentación exposiciones 

 

9° Sesión - Proactividad 

- Estrategias de Aprendizaje 

Los 7 hábitos de la gente 

altamente efectiva, 

Stephen R. Covey, Ed 

Paidós, Buenos Aires, 

https://www.youtube.com/watch?v=kXUOVYiNG58
https://www.youtube.com/watch?v=kXUOVYiNG58
https://www.youtube.com/watch?v=UiEvdA98QbM
https://www.youtube.com/watch?v=UiEvdA98QbM


1998. 

 

 

10° Sesión - Análisis de película  

11° Sesión - Síntesis del módulo 

- Evaluación Integral III. Entrega del  

portafolio 

 

12° Sesión - Entrega de notas. 

- Pruebas pendientes. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar 

decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 

complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, 

la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 



oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador 

a ser más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda 

tener sobre el evaluado. 

 

Respecto de la evaluación del desarrollo de competencias, se aplicará el siguiente modelo 

general de rúbrica: 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PERFIL DOCENTE: Profesional o técnico del área de la educación, con experiencia en 

el desarrollo de labores en centros educativos. 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Identifica y 

reconoce las 

funciones y el rol 

del asistente de la 

educación 

25 25 28 

Aplica estrategias 

para resolver 

conflictos en su 

contexto laboral 

16 16 20 

Aplica estrategias 

de aprendizaje 

básicas 

15 15 18 

TOTAL 56 56 66 

 


