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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS 
DISCIPLINARIAS 

CLAVE CPQ 8331 

TOTAL DE CRÉDITOS 2 

DOCENTE RESPONSABLE  LASTENIA UGALDE M 
 SYLVIA MORAGA T 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO lastenia.ugalde@upla.cl       
sylvia.moraga@upla.cl 

TELÉFONO 32 2500518 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Este nuevo paradigma de enseñanza – aprendizaje centrado en el sujeto que aprende y no en el 

que enseña comporta una transformación del papel de ambos: el alumnado (adquiere un rol 

activo en la construcción de su propio proceso de aprendizaje,  ha de ser crítico, indagador, 

reflexivo, investigador, creativo) y el profesorado  (se contempla como la persona que está al lado 

del estudiante y su objetivo es convertirlo en un adulto independiente y culto. Deja de ser el 

protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante del alumno. En la revista 

digital Didáctica del año 2012, Rubio, A Y García I. manifiestan que el rol del docente en el aula 

será el que pueda crear una atmósfera relajante para motivar al alumno, sin ser más el 

controlador de la clase, para dar lugar a que el alumno sea preparado para desarrollar una 

competencia comunicativa en grupos, en pareja o de manera individual.).  

 

Estas acciones deben llevarse a cabo mediante el uso prioritario de metodologías  de enseñanza  

innovadora y activa como la resolución de problemas, fomentar el pensamiento crítico, arbitrar 

procedimientos de evaluación más exigentes que vayan más allá de la pura reiteración de lo 

aprendido entre otras, que son las que promoverán un aprendizaje para la vida,   

 

Explícitamente, el aprendizaje que se propone es basado en competencias, que forma parte del 

modelo formativo asumido por la UPLA. Entendiendo que es enfoque y que sus estrategias 

identifican y combina las habilidades básicas (intelectuales, manuales, sociales, etc.),  

conocimientos, actitudes y valores que satisfacen normas específicas, enfatiza estándares de 

ejecución y facilita el aprendizaje individual. Capacita a una persona para afrontar con garantías la 

resolución de problemas o la intervención en un contexto académico, profesional o social 

determinado. 

Éste enfoque de enseñanza responde a cuatro preguntas: qué enseñar, cómo enseñar, cómo 

enunciar el criterio, y cómo evaluar; se expresa en términos de conocimientos, habilidades, 

actitudes y resultados demostrables.  
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Los individuos formados bajo el modelo de competencias profesionales, reciben una preparación 
que les permite responder de manera integral a los problemas que se les presenten, brindándoles 
la capacidad de incorporarse más fácilmente a procesos permanentes de actualización y les 
permite también establecer relaciones significativas entre lo que ya saben y la nueva información, 
y que ello perdure en niveles más profundos de apropiación. 
 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

Demostrar dominio de sus conocimientos disciplinarios 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Caracterizar el conocimiento disciplinar  de la formación inicial del estudiante de 

la carrera de  pedagogía en química y el conocimiento disciplinar en el 
curriculum de enseñanza de química y ciencias naturales de séptimo y octavo 
básico. 

2 Conectar los saberes disciplinares  en una situación problemática considerando 
los contenidos del curriculum de la enseñanza media y ciencias naturales de 
séptimo y octavo básico. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 
 
 
 
1.- Caracterizar 
el conocimiento 
disciplinar  de la 
formación 
inicial del 
estudiante de la 
carrera de  
pedagogía en 
química y el 
conocimiento 
disciplinar en el 
curriculum de 
enseñanza de 
química y 

Identificar los 
contenidos 
disciplinares   en 
el curriculum de 
enseñanza media 
(EM) en el área 
de química y el 
curriculum de 
ciencias naturales 
(CN) de séptimo y 
octavo básico 
 
Identificar el 
conocimiento 
disciplinar  de la 
formación inicial 
del estudiante de 
la carrera de  

Curriculum EM 
 
Contenidos área 
de química, área 
de física, biología 
 
Curriculum 
Ciencias  
Naturales 7mo y 
8vo Básico 
 
Contenidos área 
de química, área 
de física, área 
biología 
 
 
Malla Curricular 

Se entenderá 
como nivel 
óptimo del 
desarrollo de 
esta 
subunidad 
de 
competencia 
identificando 
y 
relacionando  
los 
contenidos  
disciplinares 
de química 
en la EM, y 
en la malla 
curricular de 
la carrera.  

Recursos 
bibliográficos 
 
 
 
Curriculum EM 
Química, 
Mineduc 
 
Curriculum CN de 
7mo y 8vo 
básico, Mineduc. 
 
Malla curricular 
pedagogía en 
química y 
ciencias 
 
Plataforma 
virtual : e aula  
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ciencias 
naturales de 
séptimo y 
octavo básico.. 

pedagogía en 
química. 
 
 
 
Reconocer la 
especificidad de  
los contenidos 
disciplinares en el 
curriculum de 
química   de EM y 
de CN en 7mo y 
8vo básico 
 
Relacionar los 
contenidos 
disciplinares del 
curriculum de EM 
y CN con los de la 
formación inicial  

pedagogía en 
química  
 
Contenidos área 
de química 
 
Contenidos área 
de física 
 

Contenidos área 
de biología 
 
 

Contenidos 
específicos de 
cada área 
disciplinar 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
2.- Conectar los 
saberes 
disciplinares  en 
una situación 
problemática 
considerando los 
contenidos del 
curriculum de la 
enseñanza media 
y ciencias 
naturales de 
séptimo y octavo 

básico. 

Reconocer 
situaciones 
problemáticas que 
permitan relacionar 
contenidos 
disciplinares en el 
curriculum de EM y 
CN 
 
Evidenciar 
situaciones 
problemáticas que 
permiten  abordar 
contenidos 
disciplinares en el 
curriculum de EM y 
CN 
 
comprender  los 
contenidos 
disciplinares en un 
estudio de caso  
 

Unidades 
temáticas de 
química en la 
enseñanza media. 
 
Unidades 
temáticas de física, 
biología y química 
del curriculum de 
séptimo y octavo 
básico 
 
 

Se entenderá 
como nivel 
óptimo del 
desarrollo de 
esta 
subunidad 
de 
competencia 
de 
integración 
de los 
contenidos 
disciplinares 
de un 
estudio de 
caso 

Recursos 
bibliográficos 
 
 
Curriculum EM 
Química, 
Mineduc 
 
Curriculum CN de 
7mo y 8vo 
básico, Mineduc. 
 
 
Plataforma 
virtual : e aula  
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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. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

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. 
 

 
 

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.  
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 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 mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

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 

Estudio de casos. Los 
estudiantes buscan un 
caso o su descripción, 
forman grupos y 
analizan el caso: 
identificando los 
contenidos 
disciplinares, 
seleccionan los 
contenidos específicos 
de las disciplina, 
explicar integralmente  
la situación 
problemática con las 
distintas disciplina que 
identificó. 
 

Reconocer los 
contenidos 
disciplinares y sus 
relaciones para 
avanzar en la 
comprensión del caso. 
 
Seleccionar los 
conceptos específicos  
que permitan 
profundizar en el caso. 
 
Explicar el caso o 
situación problema  
integrando las 
disciplinas 
involucradas de 
manea fundamentada 

Contrasta los 
contenidos que 
reconoce con los 
declarados en el 
curriculum 
 
 Elaborar relación de 
los contenidos 
generales y específicos 
de la disciplina  
 
Contrasta la 
explicación dado por 
su grupo respecto de 
lo presentado por los 
demás. 

Tener disposición 
indagativa para 
analizar los casos.  
 
Adquirir el 
compromiso como 
miembro del grupo 
respecto de realizar 
sus funciones y roles 
en el análisis de los 
casos 
 
Trabajar 
colaborativamente en 
las situaciones de 
análisis de casos y 
propuestas de ellos. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1-7 Curriculum EM 
 
Contenidos área de química, área de 
física, biología 
 
Curriculum Ciencias  
Naturales 7mo y 8vo Básico 
 
Contenidos área de química, área de 
física, área biología 
 
 
Malla Curricular pedagogía en química  
 

 
Curriculum EM obtenida de 
www.mineduc.cl 
 
 
Curriculum CN obtenida de 
www.mineduc.cl 
 
 
Malla curricular carrera 
Ped. Química:  
 

Semana 8 Evaluación Integral 1  

Semana 9-16 Unidades temáticas de química en la 
enseñanza media. 
 
Unidades temáticas de física, biología y 
química del curriculum de séptimo y 
octavo básico. 
 
Evaluación Integral 2 
 

 

11 IDEAS CLAVES. EL 

DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA CIENTIFICA, 

PEDRINACI, EMILIO- CAAMAÑO, 

URELI- CAÑAL, PEDROGRAO 

 

Semana 17 Evaluación recuperativa 
Prueba especial 

 

Semana 18 Cierre de actas  

 
 

PERFIL DOCENTE 
 
Se requiere profesional del área de la Química, Magister y/o Doctor en Química y/o 
Didáctica de las Ciencias, que tenga a los menos tres años de experiencia docencia 
secundaria y universitaria de preferencia en el área de la didáctica de las ciencias 
experimentales o  investigación en docencia universitaria 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

27 hrs. (50%) 

HORAS 
PLATAFORMA  
14hrs.  (25%) 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE. 
13 hrs. (25%) 

Caracterizar el 
conocimiento disciplinar  
de la formación inicial del 
estudiante de la carrera de  
pedagogía en química y el 
conocimiento disciplinar en 
el curriculum de enseñanza 
de química y ciencias 
naturales de séptimo y 
octavo básico. 

13 6 6 

Conectar los saberes 
disciplinares  en una 
situación problemática 
considerando los 
contenidos del curriculum 
de la enseñanza media y 
ciencias naturales de 
séptimo y octavo básico. 

14  8 7 
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