
 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

Pasantía Inicial 

TOTAL DE CRÉDITOS  2 

DOCENTE RESPONSABLE  Nélida Valdivia Lillo 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO nelidavaldivia@gmail.com 

TELÉFONO 09 – 7524 1615 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

     Los egresados de pedagogía en física de la universidad de playa ancha deben estar preparados para 

enfrentarse a un ambiente académico y laborar que se encuentra en permanente cambio para cumplir los 

requerimientos que se contextualizan en un nuevo siglo. bajo esta perspectiva, el estudiante debe estar 

preparado para una actualización permanente de sus conocimientos, especifico y metodológicos que le 

permitan potencias sus competencias laborales de autonomía, trabajo colaborativo y capacidad de 

innovación, por lo cual este curso es una primera mirada a la realidad educativa, desde una  nueva 

perspectiva como docente se comienza a formar desde el primer semestre del pregrado, empezando por el 

reconocimiento de sus propias emociones y las de su entorno, usando una comunicación adecuada tanto oral 

como escrita según el contexto en el cual se presente. 

 

    Con lo anterior se pretende identificar y potenciar una identidad en los estudiantes de pedagogía en física a 

través, de un proceso de reflexión permanente de lo observado en los contextos educativos en observación, 

un progresivo e integrador proceso de inclusión de los estudiantes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en relación a las actividades que se desarrollen durante el semestre en todas las áreas. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

- A través de una actitud madura, reflexiona desde su visión única y compleja de la persona.  

- Reconoce las características de la labor profesional a través de una muestra de contextos educativos. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  (SUC) 

1 El estudiante es capaz de compartir la imagen que tiene de sí, con sus compañeros(as) y sus 

Profesores.  

2 Relacionar su actual nivel de madurez con su capacidad de actuar de acuerdo a los estándares 

pedagógicos que se exigen actualmente. 

3 Manejar estrategias y herramientas que le permitan ir adaptándose al ámbito académico. 

4 Demostrar respeto por la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida.  
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N° SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 
1 

El estudiante es 

capaz de compartir 

la imagen que tiene 

de sí, con sus 

compañeros(as) y 

sus Profesores.  

 

Expresa en forma 

verbal y escrita su 

opinión sobre temas 

pedagógicos. 

Autoconcepto  

Autoestima  

Autovaloración  

Identidad 

Personal  

Identidad   

Reflexión 

fundamentada en 

el avance del 

reconocimiento de 

las características 

asociadas a  su 

identidad 

profesional 

Instrumento 

Diferencial 

Semántico de 

Autoconcepto 

con énfasis en 

la formación 

profesional: 

Aplicación 

Inicio y 

término de 

proceso. 

2 Relacionar su actual 

nivel de madurez con 

su capacidad de 

actuar de acuerdo a 

los estándares 

pedagógicos que se 

exigen actualmente. 

Reflexiona sobre 

sus saberes previos 

en cuanto al rol 

docente y la 

realidad de los 

requerimientos 

actuales de esta 

profesión. 

Trabajo 

Colaborativo  

Habilidades 

Sociales 

Reflexión 

fundamentada en 

el avance del 

desarrollo de las 

habilidades 

sociales en relación 

a su identidad 

profesional. 

Creación 

colectiva a 

partir de   

Investigación 

sobre 

educadores 

destacados en 

los ámbitos 

nacional e 

internacional. 

3  

Manejar estrategias y 

herramientas que le 

permitan ir 

adaptándose al 

ámbito académico. 

Utiliza 

correctamente las 

herramientas 

necesarias para 

responder al rigor 

académico. 

Vocación 

Pedagógica.  

  

 

Reflexión 

fundamentada 

desde la 

coherencia entre 

su vocación 

docente y los 

desafíos del 

desempeño 

profesional 

Entrevistas a 

estudiantes del 

contexto 

educativo en el 

que se 

encuentra. 

4 

Demostrar respeto 

por la diversidad de 

creencias, opiniones, 

culturas y formas de 

vida. 

Reflexiona respecto 

del quehacer 

docente y el interés 

de los estudiantes 

por el estudio 

formal. 

Entorno 

educativo, 

desde las 

características 

propias del 

nivel 

Reflexión 

fundamentada 

desde la 

coherencia entre 

su vocación 

docente y los 

desafíos del 

desempeño 

profesional 

Entrevistas a 

docentes en 

diversas 

realidades 

educativas de 

la región 

acorde al nivel. 
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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. 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

OPTIMO BUENO 

 

 

ACEPTABLE 

 

 

INSUFICIENTE 

6,1 a 7,0 5,1 a 6,0 4,1 a 50 3,9 y menor 

Identificar su actual 

nivel de madurez 

 personal y 

compartirlo con su 

profesor(a) 

 y sus 

compañeros(as). 

Claro compromiso 

con su desarrollo  

personal y 

profesional, 

enfocado en las  

competencias  lo 

que se traduce en   

una participación 

efectiva,  

Demuestra  

compromiso en su 

desarrollo 

personal y 

profesional 

 

Limitado 

compromiso con 

su  

desarrollo personal 

y profesional   

Compromiso 

ausente 

Relacionar el 

momento actual de 

su vida y la 

proyección que debe 

hacer de su proceso 

de formación 

profesional. 

En sus argumentos 

orales y escritos 

demuestra claridad, 

madurez y 

seguridad en cuanto 

a su opción 

vocacional como 

maestro (a) 

Demuestra en sus 

declaraciones y  

acciones una 

tendencia favorable 

hacia el rol de  

maestro (a) 

Demuestra cierto 

nivel de dudas  con 

su opción  de 

futuro. 

Demuestra en sus 

actitudes y 

declaraciones que  

no está orientado 

hacia 

el rol de  maestro 

(a) 

Conocer  las 

herramientas que le 

permitan adaptarse 

al quehacer 

académico. 

Aprovecha  al 

máximo los 

consejos y 

recomendaciones 

de otros 

para optimizar 

su desempeño 

como estudiante 

Actúa  tomando en 

consideración las  

Recomendaciones 

que se le dan para 

asumir su rol de 

estudiante. 

Actúa con una 

débil consideración 

por las recomenda-

ciones académicas 

No considera las 

recomenda-ciones 

de otros y actúa 

con cierta 

inmadurez 

.Demostrar  respeto 

por la diversidad de 

creencias, opiniones,  

culturas y formas de 

Capacidad de 

interactuar  

sistemáticamente 

de manera positiva  

Capacidad de 

interactuar de  

manera  aunque 

también  

Dificultad para 

interactuar de  

manera  con  

distintos actores 

Demuestra clara 

intolerancia con la 

diversidad, lo que 

genera un mal  

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 
vida. con otras personas, 

trabajar  

colaborativamente 

con los distintos  

actores del proceso  

 

selectiva con 

diversos actores del  

proceso, lo que en 

ocasiones  

ejerce un efecto 

desfavorable en su  

rol  

del proceso,  

lo que con genera 

un efecto  

desfavorable en su 

rol  

 

ambiente en su  

curso 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 

Para aprobar el módulo se requiere alcanzar el nivel suficiente en la evaluación de cada uno 

de los objetivos planteados.  Dado que se trata del primer módulo que acerca al estudiante a 

su campo laboral y a las responsabilidades profesionales que ello implica, no se podrá 

aprobar con menos del 90% de asistencia a las actividades en la Universidad y un 100% a las 

actividades en los establecimientos, salvo certificación médica debidamente visada por los 

organismos correspondientes y que no implique salud incompatible con la carrera. 

El 20% de la calificación corresponderá a la cuantificación de la Autoevaluación realizada por 

los estudiantes al término del semestre.  

Un 20% también a Coevaluación de sus pares, mediante la implementación de pautas que 

permitan evaluar y generar críticas constructivas a sus pares. 

El 60% restante, corresponde a los procesos de heteroevaluación aplicados en los diferentes 

productos que se les solicita a los estudiantes. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Pautas de Cotejo (Check-list); cumplimiento de las actividades señaladas y la presentación de 

documentos.         

 Autoevaluación 

 Exposición: presentación de temas de investigación.    

 Entrevistas: presentación con profesores destacados de la región.  

 Ensayo: Se presentará al final del curso un ensayo de una plana para describir su experiencia en el curso.  
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Aprendizaje en base a problema 

(ABP) 
 Reconocer e identificar los 

conceptos incluidos en el 

problema. 

 Plantear posibles alternativas de 

solución al problema. 

 

 Identificar los elementos que 

componen el problema. (causas - 

efectos) 

 Proponer las diversas 

posibilidades de     solución. 

 

 Tener disposición pro activa y  

motivación al desarrollo de las 

actividades 

 Trabajar colaborativamente en la 

solución de las problemáticas. 

Análisis de documentos (escrito – 

visual) 
 Indagar información sobre una 

temática, que contribuya a la 

toma de decisiones. 

 Reconocer la pertinencia del 

aporte documental. 

 Preparar los procedimientos más 

efectivos que permitan el análisis 

de documentos. 

 Elaborar la representación de la 

información. 

 Someter a consideración la 

reflexión 

 Tener disposición y motivación 

para el trabajo de reflexión y 

análisis de documentos. 

 Reflexionar colaborativamente 

sobre las temáticas trabajadas en 

clases. 

Representaciones  Preparar la información, fuentes y 

recursos para las realizaciones 

colaborativas que se exigen para 

la actividad. 

 Seleccionar la información 

disponible. 

 Elaborar la puesta en escena con  

la información disponible. 

 Representar  las temáticas de 

manera grupal y consensuada. 

 Tener disposición al trabajo en 

equipos desde la participación al 

liderazgo. 

 Trabajar colaborativamente 

intercambiando roles, asumiendo 

distintas tareas y trabajos 

solicitados. 

Debate  Reconocer los conceptos claves 

de los temas.  

 Establecer y argumentar las 

relaciones entre temas trabajados. 

 Evaluar la mejor respuesta. 

 Desagregar información de los 

textos y componerla. 

 Secuenciar información. 

 Presentar o defender 

 Trabajar colaborativamente en las 

situaciones de análisis de fuentes 

informativas  y en la generación 

de  propuestas  de evidencias de 

trabajos solicitados. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación de curso 

Reflexión respecto de encuestas. 

 

Semana 2  Dinámicas de relaciones sociales: asertividad Ana María Aaron y Neva Milicic (1994) Vivir con otros. Ed. 

Universitaria. 

Semana 3  Dinámicas de relaciones sociales: asertividad  

Semana 4 Dinámicas de relaciones sociales: empatía Rafael Bisquerra (2010) Educación emocional para la 

convivencia. 

Semana 5  Dinámicas de relaciones sociales: empatía   

Semana 6 Cierre SUC 1  

Semana 7 Preparación de pauta de observación, lineamientos y 

objetivos del ciclo de observación. 

Marco para la Buena Enseñanza 

MINEDUC 

Semana 8 Reflexión de las observaciones iniciales en los 

periodos de observación. 

Semana de presentación en los colegios. 

 

Semana 9 Se utiliza pauta de observación para hacer revisión de 

las actividades registradas en el colegio 

 

Semana 10 Cierre SUC 2  

Semana 11 Se planifica entrevista profunda a los docentes de los 

establecimientos y a un par de estudiantes para 

reconocer sus visiones. 

 

Semana 12 Revisión de Película seleccionada, respecto de la 

labor de un docente en situaciones conflictivas. 

 

Semana 13 Cierre SUC 3  

Semana 14 Se genera reflexión sobre la aceptación de la 

diversidad entre sus pares, se trabaja con dinámica de 

roles 

Miguel Ángel Santos Guerra (2003) Aprender a convivir en 

la escuela. Ed. Akal 

Semana 15 Se genera debate respecto a los escenarios educativos 

y el cómo abordar la inclusión de los estudiantes 

 

Semana 16 Avance de informe  
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Semana 17 Entrega de Informe Final  

Semana 18 Evaluación del Curso  

 

  

PERFIL DOCENTE  

 

Profesor (a)  titulado 

Magister  en  áreas afines 

Con experiencia mínima, reciente de 5 años, en el sistema educativo. 

Experiencia en  docencia  universitaria 

Excelente  en  relaciones  interpersonales 

Capaz de generar  ambiente propicio para  el aprendizaje 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

DEL 

ESTUDIANTE  

SUC 1 12 4 4 

SUC 2 5 4 4 

SUC 3 7 5 6 

Evaluación 3   
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