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ESCTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  Formación Humana, Ética y Valórica del 

Técnico Asistente de la Educación 

TOTAL CRÉDITOS 5 

SEMESTRE Tercero 

DOCENTE RESPONSABLE  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL: 

 

Reconoce y aplica los contenidos valóricos del asistente educacional al desempeño 

laboral.         

 

 

N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1 Conceptualiza la vocación de ser y del ser persona.; relaciona la vocación de ser 

con la vocación de ser persona; comprende la importancia de la vocación 

profesional en la formación humana.     

2 Relaciona la formación humana con la formación en valores; reflexiona sobre las 

crisis y sobre la felicidad; conceptualiza el atributo de “diversidad”, “el respeto”, 

“la justa tolerancia” y las formas que impiden la convivencia en diversidad. 

3 Relaciona ética y formación moral con la formación humana; conceptualiza las 

virtudes cardinales y sus contrarios; entiende  los principios éticos generales, el 

sentido de la ética profesional y el sentido de  un Código de Ética para el 

Asistente de la Educación 

4 Analiza situaciones problemáticas de formación personal, por falta de 

concienciación de ser y aplica dinámicas para instar a tomar conciencia de ser; 

busca recursos apropiados para colaborar en la valoración de la concienciación de 

ser. 

 
SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCI

A 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER INDICADO

RES DE 

EVALUACI

ÓN 

MEDIOS, 

RECURSO

S Y 

ESPACIOS 

Conceptualiza la 

vocación de ser y 

del ser persona.; 

relaciona la 

vocación de ser 

con la vocación 

de ser persona; 

comprende la 

importancia de la 

vocación 

profesional en la 

formación 

humana.     

Conceptualiza la 

vocación de ser. 

Reflexiona sobre la 

importancia de la 

llamada 

“concienciación de 

ser”. 

Conceptualiza ser 

persona. 

Relaciona la vocación 

de ser con la vocación 

de ser persona. 

Explica diversas 

formas de 

despersonalización. 

Entiende la importancia 

Vocación de ser. 

Conciencia del ser. 

Vocación de ser 

persona. 

Despersonalización

. 

Atributos del ser 

persona única. 

Identidad y 

formación humana 

El rango de 

concreción 

del 

aprendizaje 

aceptable es 

80% 
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de la vocación de la 

personalidad o 

personaje. 

Entiende los atributos 

del ser persona única. 

Explica el concepto de 

identidad y su 

importancia en la 

formación humana. 

Conceptualiza las 

diversas formas de 

soledad. 

Conceptualiza los 

atributos del amor y del 

querer. 

Entiende la importancia 

de la vocación 

profesional en la 

formación humana.     

 

Relaciona la 

formación 

humana con la 

formación en 

valores; 

reflexiona sobre 

las crisis y sobre 

la felicidad; 

conceptualiza el 

atributo de 

“diversidad”, “el 

respeto”, “la 

justa tolerancia” 

y las formas que 

impiden la 

convivencia en 

diversidad. 

Identifica la formación 

humana con la 

formación en valores. 

Distinciones 

importantes. 

Educar la sensibilidad 

para formar en valores. 

Reflexiona sobre las 

crisis y sobre la 

felicidad. 

La diversidad en el ser 

humano es distinción y 

complementariedad. 

Conceptualiza el 

atributo de 

“diversidad”. 

Conceptualiza “el 

respeto” y  “la justa 

tolerancia”  

Conceptualiza las 

formas que impiden la 

convivencia en 

diversidad. 

 

Formación en 

valores. 

Crisis y felicidad. 

Diversidad en el ser 

humano. 

El respeto. 

Diversidad. 

 

El rango de 

concreción 

del 

aprendizaje 

aceptable es 

80% 

 

Relaciona ética y 

formación moral 

con la formación 

humana; 

conceptualiza las 

virtudes 

cardinales y sus 

contrarios; 

entiende  los 

principios éticos 

generales, el 

sentido de la 

ética profesional 

y el sentido de  

un Código de 

Ética para el 

Relaciona ética y 

formación moral con la 

formación humana. 

Conceptualiza las 

virtudes cardinales y 

sus contrarios. 

Entiende los principios 

éticos generales. 

Entiende la casuística y 

los principios 

atenuantes y 

agravantes. 

Entiende el sentido de 

la ética profesional. 

Entiende el sentido de 

un Código de Ética 

Ética, formación 

moral y formación 

humana. 

Virtudes cardinales. 

Principios éticos 

generales. 

Ética profesional 

El rango de 

concreción 

del 

aprendizaje 

aceptable es 

100% 
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Asistente de la 

Educación 

para el Asistente de la 

Educación.  

 

Analiza 

situaciones 

problemáticas de 

formación 

personal, por 

falta de 

concienciación 

de ser y aplica 

dinámicas para 

instar a tomar 

conciencia de 

ser; busca 

recursos 

apropiados para 

colaborar en la 

valoración de la 

concienciación 

de ser. 

Analiza situaciones 

problemáticas de 

formación personal, por 

falta de concienciación 

de ser. 

Aplica dinámicas para 

instar a tomar 

conciencia de ser. 

Busca recursos 

apropiados para 

colaborar en la 

valoración de la 

concienciación de ser. 

Analiza situaciones 

problemáticas de 

despersonalización. 

Elabora recursos para 

instar a descubrir la 

vocación de ser 

persona. 

Analiza situaciones 

complejas relacionadas 

con la vocación de la 

personalidad. 

Aplica dinámicas para 

instar a descubrir el 

estilo de ser persona. 

Busca recursos para 

explicar la importancia 

de distinguir y valorar 

las diversas formas         

de soledad. 

Buscar recursos que 

permitan explicar a 

diversos auditorios la 

diferencia entre amar y 

querer y sus 

consecuencias. 

Analiza situaciones 

complejas vinculadas a 

la vocación profesional.    

 

Formación personal 

y concienciación de 

ser. 

Conciencia de ser. 

Problemáticas de 

despersonalización. 

Vocación de ser 

persona. 

Vocación de la 

personalidad. 

El rango de 

concreción 

del 

aprendizaje 

aceptable es 

100% 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1° Sesión Formación humana. 

 

 

Vocación de ser y 

concienciación de ser 

 

Arellano, Lilian (2015) “Blog de apoyo a la 

docencia para el desarrollo del Programa 

Formativo”. http://formarpersonas.blogspot.cl/  

Branden, Nathaniel (2013) “El arte de vivir 

conscientemente. Vida cotidiana y 

autoconciencia. Ed. Paidós. México. 

2° Sesión Vocación de ser persona y 

formas de 

despersonalización. 

Silva, Itzel  y O. Mejía (2015) “Autoestima, 

adolescencia y pedagogía”. Revista Electrónica 

Educare. Vol. 19, Nº. 1, México 

http://formarpersonas.blogspot.cl/
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo

=4895723 

3° Sesión Vocación de ser una 

personalidad. 

 

Vocación profesional. 

Vázquez, Nika (2012) “Manejo emocional ante 

el dolor ajeno” Año 62, Número 981 

http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/313640  

Martínez-Otero, Valentín (2007) “La buena 

Educación” Ed. Anthropos. España 

4° Sesión Evaluación I. 

Formación humana en 

diversidad: Diversidad y 

pluralismo. 

 

Silva, Sonia (2007) “Atención a la Diversidad”  

Ed. Ideas Propias.  España 

 

5° Sesión Respeto y tolerancia. 

Principios e inhibidores de 

la convivencia en 

diversidad. 

Formación humana, 

valórica y ética 

 

Esteinou, Maite (2012)  “Formación humana y 

ciudadana”. Ed. Red Tercer Milenio.  México 

 

Segura, María Elena (2012) “Cuestionando los 

valores”. Ed. Felou. México 

6° Sesión Evaluación II 

Formación humana, 

virtudes y principios éticos 

Peiró, Salvador (2009) “Valores educativos y 

convivencia”. Ed. Club Universitario. Alicante, 

España. 

 

7° Sesión Ética Profesional del 

Asistente de la Educación. 

Asociación Nacional de Educación Infantil  

(2011) “Código de Conducta Ética y 

Declaración de Compromiso” 

 https://www.naeyc.org/  

8° Sesión Evaluación III  

9° Sesión Análisis de logros de 

aprendizaje Entrega de 

notas finales 

 

 

 

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 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4895723
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4895723
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/313640
https://www.naeyc.org/
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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 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 
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de la 

competencia. 

 competencia. 

 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

lo esperado. 

 

 

PERFIL DOCENTE: Profesional del área pedagógica: licenciado en educación y 

profesor de parvularia, básica, educación diferencias y las diversas disciplinas 

correspondientes en educación media. 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

DEL 

ESTUDIANTE 

Conceptualiza la vocación 

de ser y del ser persona.; 

relaciona la vocación de ser 

con la vocación de ser 

persona; comprende la 

importancia de la vocación 

profesional en la formación 

humana.     

8 11 15 

Relaciona la formación 

humana con la formación en 

valores; reflexiona sobre las 

crisis y sobre la felicidad; 

conceptualiza el atributo de 

“diversidad”, “el respeto”, 

“la justa tolerancia” y las 

formas que impiden la 

convivencia en diversidad. 

12 12 11 

Relaciona ética y formación 

moral con la formación 

humana; conceptualiza las 

virtudes cardinales y sus 

contrarios; entiende  los 

principios éticos generales, 

el sentido de la ética 

profesional y el sentido de  

un Código de Ética para el 

Asistente de la Educación 

13 13 14 

Analiza situaciones 

problemáticas de formación 

personal, por falta de 

concienciación de ser y 

aplica dinámicas para instar 

a tomar conciencia de ser; 

busca recursos apropiados 

para colaborar en la 

valoración de la 

concienciación de ser. 

9 12 14 

TOTAL 42 48 54 

 


