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ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  Fundamentos de la Educación 

TOTAL CRÉDITOS 6 

SEMESTRE Primero 

DOCENTE RESPONSABLE   

CORREO ELECTRÓNICO  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL: 

 

Argumenta sobre los fundamentos de la educación chilena; desde una perspectiva integral y 

contextualizada de un ser educable pluralista, solidario y comprometido.   
 
 

N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1 Tematiza la complejidad de la educación y del ser educable, a partir de un análisis 

experiencial, crítico y enriquecido a través del acceso a diversas fuentes de 

observación, lectura reflexiva y diálogo. 

2 Interpreta críticamente, el contexto teórico que fundamenta y dirige el sistema 

pedagógico-educativo actual, a la luz de los principios del saber educativo y 

pedagógico, diversos documentos que dirigen la educación en chile y los retos 

fundamentales que debe enfrentar el profesional asistente de la educación. 

3 Ensaya ideario que argumenta ideas base de una propuesta educativa para ser 

realizada en respuesta al reto educativo que presenta el público objetivo de una 

comunidad educativa.  

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Tematiza la 

complejidad de la 

educación y del ser 

educable, a partir de 

un análisis 

experiencial, crítico 

y enriquecido a 

través del acceso a 

diversas fuentes de 

observación, lectura 

reflexiva y diálogo. 

Convierte su 

propia experiencia 

sobre la educación 

y sobre el 

quehacer 

educativo, en tema 

central de 

observación, 

interrogantes, 

diálogo, autocrítica 

y crítica, que le 

llevan a tomar 

conciencia de la 

necesidad de 

indagar, adquirir 

un lenguaje 

riguroso, y 

aprender a 

comunicar los 

mismos. 

 

. 

- Tematiza, a través 

de diversas 

interrogantes- su 

propia experiencia 

educativa. 

 

- Conceptualiza 

ontológica, 

antropológica y 

epistemológicamente, 

diversas situaciones 

vitales, vinculándolas 

a la presencia o 

ausencia de la 

educación. 

 

-Sabe observar, 

interpretar e 

interrogar situaciones 

de la vida cotidiana, 

vinculándolas a la 

presencia o ausencia 

de la educación. 

 

- Sabe interpretar 

textos y medios 

audiovisuales y 

comunicacionales, 

vinculados a las 

temáticas. 

 

- Diario Pedagógico: 

Tematiza 

interrogando y 

criticando su 

experiencia educativa 

y aprendizaje actual. 

Realiza observación 

fenomenológica del 

ámbito educable más 

inmediato.  

 

- Interpreta y analiza 

críticamente y desde 

una perspectiva 

educativa, textos y 

obras audiovisuales. 

 

- Fundamenta, 

aplicando 

conceptualización 

aprendida. 

Espacio: Aula y 

espacios de vida 

habitual. 

 

Blog “Educa 

hoy”, “Desde la 

Educación” y 

Aula virtual. 

 

Textos impresos 

y virtuales, 

cortometrajes, 

videoclip, 

noticias.  

 

Sala de 

Proyección, 

Internet, 

Computador,  

Sonido. 

 

Interpreta Crítica, autocritica - Conoce los - Diario Pedagógico:  Espacio: Aula y 



 

críticamente, el 

contexto teórico que 

fundamenta y dirige 

el sistema 

pedagógico-

educativo actual, a 

la luz de los 

principios del saber 

educativo y 

pedagógico, 

diversos 

documentos que 

dirigen la educación 

en chile y los retos 

fundamentales que 

debe enfrentar el 

profesional asistente 

de la educación. 

y genera 

propuestas 

educativas, ante 

artículos, 

documentos, 

medios 

audiovisuales y 

opinión pública;   

desde una 

perspectiva 

fundamentada en 

los principios del 

saber educativo- 

pedagógico.  

principios 

educativos y 

pedagógicos. 

- Conoce diversos 

documentos sobre 

los cuales se basa el 

Curriculum 

Nacional. 

- Conoce las 

direcciones de las 

teoría principales 

de la educación 

- Asume una visión 

integral de la 

educación. 

- Realiza análisis 

logopático del cine, 

con una perspectiva 

educativa. 

Análisis crítico de 

artículos de prensa y 

textos específicos. 

Convicciones 

educativas, dudas e 

Interrogantes. 

- Análisis crítico de 

diversas situaciones 

reales y/o ficticias, a 

la luz de los 

principios 

educativos y 

pedagógicos.  

- Sentido y misión 

de los profesionales 

de la educación. 

- Educatividad del 

análisis logopático 

del cine. 

 

espacios de vida 

habitual. 

 

Blog “Educa 

hoy”, “Desde la 

Educación” y 

Aula virtual. 

 

Textos impresos 

y virtuales, 

filmes, videoclip, 

noticias.  

 

Sala de Aula de 

Proyección para 

atender a todos 

los asistentes. 

Internet, 

Computador,  

Sonido. 

 

Ensaya ideario que 

argumenta ideas 

base de una 

propuesta educativa 

para ser realizada en 

respuesta al reto 

educativo que 

presenta el público 

objetivo de una 

comunidad 

educativa.  

Realiza propuestas 

educativas, como 

una forma de 

hacerse cargo de 

situaciones 

habituales que 

trascienden el aula 

y exigen un 

posicionamiento 

profesional. 

- Discierne entre la 

tolerancia justa e 

injusta. 

- Desarrolla una 

hermenéutica 

diatópica, diacrónica 

y diamórfica para 

acceder a un 

pluralismo no 

híbrido.  

-  Analiza 

educativamente las 

NTIC y otros medios 

de Información y 

comunicación social. 

- Se interroga sobre 

la violencia actual.  

Manifiesta un estilo 

propio de pensar y 

de comunicación 

del mismo, de tal 

modo presentar sus 

interrogantes 

educativas, 

propuestas, 

argumentaciones y 

proyecciones 

profesionales como 

asistente de la 

educación. Todo 

ello, desde los 

fundamentos de la 

educación.   

Espacio: Aula y 

espacios de vida 

habitual. 

 

Blog “Educa 

hoy”, “Desde la 

Educación” y 

Aula virtual. 

 

Textos impresos 

y virtuales, 

filmes, videoclip, 

noticias.  

 

Sala de 

Proyección, 

Internet, 

Computador,  

Sonido. 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1° Sesión ¿Qué es educación? El ámbito de la 

educación.  

La indagación propia del saber 

educativo.  

Escalante, A. (2013). 

Aprendizaje por 

Indagación. Proyecto 

Intel Educar para el 

futuro. Fundación Omar 

Dengo. 

Zubiri, X. (2005). Qué es 

investigar. 

2° Sesión Complejidad del ser educable I  

El saber pedagógico educativo y los 

distintos niveles de saber.  

El saber pedagógico y las diversas 

formas de saber.  

       

Arellano, L. (2013) 

Educación 

Unipluridimensional. 

Bohn, W. y Schiefelbein, 

E. (2010). Repensarla 

Educación: 10 preguntas 

para mejorar la 

docencia. Santiago de 

Chile: Andrés Bello. 

3° Sesión Complejidad del ser educable II. La 

educación en la vida cotidiana.  

Bohn, W. y Schiefelbein, 

E. (2010). Repensarla 



 

Evaluación Integral I. Coef. II.    Educación: 10 preguntas 

para mejorar la 

docencia. Santiago de 

Chile: Andrés Bello. 

Torres, H. (2013). 

Pensamiento complejo y 

educación. 

4° Sesión 8.Los principios del saber educativo  

Los principios del saber pedagógico I  

Marco para la Buena Enseñanza   

Arellano, L. Hacia un 

estilo integral del 

pensar: el pensar que 

educa y los principios 

del saber pedagógico. 

5° Sesión Teorías educativas  

Estándares Pedagógicos.  

Touriñán, L. y Saez, A. 

(2012). Teoría de la 

educación, metodología 

y focalizaciones: La 

mirada pedagógica. 

España: Netbiblo. 

6° Sesión Visión integral de la educación: La 

mirada del cine  

 Evaluación colaborativa. Coef. II.   

Diversas fuentes 

audiovisuales 

7° Sesión Educación en diversidad, pluralismo, 

respeto y convicción. 

Educación para la convivencia  

Bohn, W. y Schiefelbein, 

E. (2010). Repensarla 

Educación: 10 preguntas 

para mejorar la 

docencia. Santiago de 

Chile: Andrés Bello. 

 

8° Sesión Educación y medios de comunicación.  

Educación y las NTIC.  

Diversas fuentes 

audiovisuales 

9° Sesión Evaluación Ensayo y Diario 

Pedagógico. Evaluación coef. II.  

Diálogo, interrogantes y proyección 

profesional.  

 

Torres, I. (2004). Una 

mirada pedagógica a la 

escritura de un ensayo 

argumentativo. Rev. 

Estudios Sociales N°19 



 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

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

Diagnóstico, Evaluación Individual de preguntas abiertas dirigidas, Evaluación 

colaborativa, Evaluación Personalizada a través de Ensayo Argumentativo y 

propositivo, Exposición colaborativa, Diario Pedagógico. 

 

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 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 

Tematiza la complejidad 

de la educación y del ser 

educable, a partir de un 

análisis experiencial, 

crítico y enriquecido a 

través del acceso a 

diversas fuentes de 

observación, lectura 

reflexiva y diálogo. 

12 15 15 

Interpreta críticamente, el 

contexto teórico que 

fundamenta y dirige el 

sistema pedagógico-

educativo actual, a la luz 

de los principios del saber 

educativo y pedagógico, 

diversos documentos que 

dirigen la educación en 

chile y los retos 

fundamentales que debe 

enfrentar el profesional 

asistente de la educación. 

15 20 25 

Ensaya ideario que 

argumenta ideas base de 

una propuesta educativa 

para ser realizada en 

respuesta al reto educativo 

que presenta el público 

objetivo de una 

comunidad educativa.  

15 20 24 

TOTAL 42 55 64 

 


