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Programa Formativo 

Observación del Sistema Educativo 

Carrera de Pedagogía en Educación Básica 

 

 

Nombre del programa formativo Observación del Sistema Educativo 

Carrera Pedagogía en Educación Básica 

Total de créditos 4 

Docentes responsables Mg. Margarita Opazo S. 

Mg. Marco Ulzurrun M. 

Mg. Alejandro Gallardo J. 

  

 

 

 

Complejidad actual y futura de la disciplina  

 

Módulo que acoge la continuación del eje del Taller Integrado de Formación en la Práctica 

(TIFP) ya iniciado en el primer semestre de la trayectoria formativa del Profesor(a) de 

Educación Básica en formación. Este módulo incorpora la reflexión en torno a la  construcción 

de un proyecto de vida coherente con la decisión de formarse profesionalmente en el ámbito 

de la Educación Básica y el conocimiento de la realidad educativa como espacio de 

desempeño profesional, considerando que la formación del ser pedagógico de un profesional 

de la educación debe responder adecuadamente a las características de un entorno 

cambiante, propio del que deberá enfrentar el egresado del siglo XXI. 

 

En la línea de desarrollo de las habilidades socioemocionales, este módulo focaliza las 

habilidades sociales que le permitirán al profesional en formación integrar equipos de trabajo 

de manera efectiva integrando estrategias de autocuidado para un mejor desenvolvimiento 

como futuro(a) profesional de la educación. 

 

Este módulo se relaciona con el Responsabilidades Profesionales declarado en el MBE, 

documento orientador de la función docente nacional. Además, en los estándares 

orientadores, (Mineduc, 2011) se reconoce como referente para el eje de prácticas, el 

estándar pedagógico que apunta a un profesional que aprende en forma continua y reflexiona 

sobre su práctica y su inserción en el sistema educacional. (EP10) 

 

Complementariamente se consideran los estándares que apuntan a un profesional que se 

comunica oralmente y por escrito de forma efectiva en diversas situaciones asociadas a su 
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quehacer docente.(EP9) 

 

El propósito del programa formativo es favorecer la construcción de la identidad profesional 

desde la observación de su propio proceso de desarrollo socioemocional como docente en 

formación y la observación participante en establecimientos educacionales, a través, de un 

proceso reflexivo progresivo y permanente. 

 

Así entonces, el espacio de formación que brinda este módulo, considera que la asociación 

entre el aula universitaria y la realidad escolar es una instancia de aprendizaje, en que el 

estudiante en un proceso complejo creciente, adquiere y conforma su ser profesional.  

  

Unidad Competencia General  

Asociada al perfil inicial declarado para la carrera de Pedagogía en Educación Básica 

 

Observa el sistema escolar desde sus elementos simples a los más complejos ubicando a la 

escuela en un contexto estratégico para el desarrollo de la enseñanza básica. 

 

  

 

N° Sub Unidades De Competencia  

1 Integra elementos de autocuidado en la construcción de su identidad como 

profesional de la educación. 

2 Desarrolla habilidades sociales que le permitan integrar equipos de trabajo 

colaborativo de manera efectiva.  

3 Identifica características de las unidades educativas que forman el sistema 

escolar,  desde sus elementos simples a lo más complejos. 

  

TIPO COMPETENCIAS ASOCIADAS  

Instrumentales Capacidad de organizar y planificar. 

Toma de decisiones. 

Sistémicas Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Habilidades de investigación. 

Capacidad para adecuarse a nuevas situaciones. 

Preocupación por la calidad. 

Interpersonales Trabajo en equipo. 

Habilidades interpersonales. 

Compromiso ético. 
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Sub Unidad De 

Competencia  

Resultado De 

Aprendizaje 

Saber:  

Abordaje 

Inicial De 

Conceptos 

Rango De 

Concreción De 

Rúbrica 

Medios, Recursos 

Y Espacios 

Integra 

elementos de 

autocuidado en 

la construcción 

de su identidad 

como 

profesional de la 

educación. 

 Reconoce 

necesidades básicas 

de  autocuidado como 

requisito para una 

sana construcción de 

su identidad como 

profesional de la 

educación en 

formación. 

Identidad 

Personal 

Identidad 

Profesional 

Competencias 

socioemocion

al 

Manejo del 

estrés. 

Identifica 3 fortalezas 

y 3 debilidades 

personales 

relacionadas con el 

autocuidado personal 

y profesional 

 

Pautas de 

Observación 

Lista de cotejo  

Diario Pedagógico 

Desarrolla 

habilidades 

sociales que le 

permitan 

integrar equipos 

de trabajo 

colaborativo de 

manera efectiva. 

Integra equipos de 

trabajo colaborativo,  

demostrando 

habilidades sociales 

que le permiten una 

comunicación efectiva 

como profesional de la 

educación en 

formación 

Trabajo 

Colaborativo 

Competencias 

socioemociona

les  

Habilidades 

Sociales 

Comunicación 

efectiva  

Reconoce en sí 

mismo y en sus 

compañeros de 

equipo al menos un 

70 %  de indicadores 

de habilidades 

sociales efectivas. 

Listas de cotejo 

Pautas de auto 

y coevaluación 

Diario 

pedagógico 

Identifica 

características 

de las unidades 

educativas que 

forman el 

sistema escolar,  

desde sus 

elementos 

simples a lo más 

complejos. 

Caracteriza tres 

unidades educativas 

de diferente 

dependencia del 

sistema educacional 

chileno a partir de las 

visitas realizadas así 

como de las 

entrevistas a actores 

relevantes de esas 

comunidades 

educativas. 

 

Unidades 

educativas, 

desde las 

características 

propias del 

nivel. 

Dependencia, , 

proyecto 

educativo 

institucional, 

etc. 

Plan de salud 

escolar en los 

establecimien-

tos a visitar. 

Identifica 

características 

socioculturales, 

económicas, 

administrativas. 

Identifica 

componentes del PEI 

y del plan de salud 

del establecimiento. 

Reconoce su grado 

de satisfacción con el 

establecimiento 

observado (responde 

encuesta)  

 

 

Informes de 

visitas a 

diferentes 

realidades  

educativas acorde 

al nivel. 

Diario pedagógico 
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 Rúbrica: 

 

Conceptos  Insuficiente Suficiente Bueno Muy Bueno Desempeño de 

Excelencia  

Definición El estudiante 

no alcanza el 

objetivo 

planteado en 

la actividad 

curricular  

El estudiante 

alcanza 

mínimamente 

el objetivo 

planteado en 

la actividad 

curricular,  

evidenciando 

la necesidad 

de mejorar 

varias de las 

áreas 

consideradas 

El estudiante 

alcanza el 

objetivo 

planteado en 

la actividad 

curricular, 

evidenciando 

la necesidad 

de mejorar en 

algunas áreas  

consideradas 

 

El estudiante 

alcanza el 

objetivo 

planteado de 

en la actividad 

curricular de 

forma 

destacada, 

evidenciando 

la necesidad 

de 

perfeccionar 

una de las 

áreas 

consideradas 

El estudiante 

alcanza 

plenamente  

el objetivo 

planteado en 

la actividad 

curricular. 

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

Porcentaje de Exigencia de cumplimiento de logro: 60 % 

 

 

Plan Evaluativo: Para aprobar el módulo se requiere alcanzar el nivel suficiente en la 

evaluación de cada uno de los objetivos planteados.  La exigencia de asistencia a las horas 

presenciales será de un 100%, salvo certificación médica debidamente visada por los 

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

 

Dado que se trata de un módulo en la línea de Talleres Integrados de Formación en la Práctica, 

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. 

 

 

 Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación Peso final en la 
calificación del 
módulo 

SUC 1 70% 15% 15% 20% 

SUC 2 70% 15% 15% 30% 

SUC 3 70% 15% 15% 50% 
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Instrumentos de desarrollo y evaluación de aprendizajes: 

 

 

SUC Estrategias de Aprendizaje y Evaluación 

Integra elementos de autocuidado en la 

construcción de su identidad como 

profesional de la educación. 

 Dinámicas 

 Reflexiones 

 Pautas de Observación 

 Lista de cotejo 

 Uso de Plataforma 

 Diario Pedagógico 

Desarrolla habilidades sociales que le 

permitan integrar equipos de trabajo 

colaborativo de manera efectiva. 

 Dinámicas 

 Reflexiones 

 Listas de cotejo 

 Uso de Plataforma 

 Diario Pedagógico 

 Simulaciones o Role Playing 

Identifica características de las unidades 

educativas que forman el sistema escolar,  

desde sus elementos simples a lo más 

complejos. 

 Diario Pedagógico 

 Salida a terreno 

 Informe de Síntesis. 

 

 

Estrategias, 
técnicas y 
recursos 
didácticos 

Actividades 

 

  Saber  

Conocer 

Saber 

Hacer 

Saber 

 Ser 

Diario 

pedagógico 

Identifica percepciones, 

emociones, ideas y 

propuestas sobre los 

conceptos centrales 

tratados. 

 

Analiza componentes 

de su identidad 

personal, relacional y 

profesional. 

 

·Registra  semanalmente 

dando cuenta del proceso 

vivenciado. 

 

Elabora organizadores 

gráficos sobre los conceptos 

centrales tratados. 

 

Argumenta los procesos 

reflexivos realizados. 

Fundamenta 

 

logro de las unidades de 

competencia declaradas. 

Manifiesta disposición 

para realizar reflexión y 

análisis sobre su 

identidad personal, 

relacional y profesional. 

 

Asume un compromiso 

con compartir vivencias 

opiniones, percepciones 

en un ambiente de 

respeto. 
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Estrategias, 
técnicas y 
recursos 
didácticos 

Actividades 

 

  Saber  

Conocer 

Saber 

Hacer 

Saber 

 Ser 

Pautas de 

reflexión 

Reconoce 

características 

personales que 

favorecen el autocuidado 

y la construcción de una 

equilibrada identidad 

profesional. 

 

 

Elabora ……. Valora las  

características, 

capacidades y fortalezas 

que contribuyen a su 

autocuidado y al 

desarrollo de su 

identidad profesional.  

 

Manifiesta disposición 

para la reflexión y  

autoanálisis como parte 

de un proceso 

progresivo y sistemático. 

Dinámicas para 

favorecer 

habilidades 

sociales y 

trabajo 

colaborativo 

Reconoce 

características propias 

que favorecen sus 

relaciones 

interpersonales.  

 

Analiza principales 

componentes del trabajo 

colaborativo habilidades 

sociales propias de la 

tarea docente: empatía, 

asertividad y 

comunicación efectiva. 

 

Utiliza habilidades sociales 

propias de la comunicación 

efectiva en instancias de 

diálogo y argumentación.  

   

Evidencia  

interacciones que favorecen 

el trabajo colaborativo. 

 

Evalúa sus  interacciones en 

el marco de un trabajo 

colaborativo, modificando 

elementos de su 

comunicación y vinculación 

con otros.  

Reconoce la crítica 

constructiva como una 

oportunidad de mejora 

del trabajo colaborativo. 

 

Se relaciona con respeto  

en las actividades 

planteadas para el 

programa formativo. 

 

Se compromete en un 

trabajo colaborativo, 

asumiendo distintas 

tareas elegidas  y/o 

asignadas.  

  

Pautas de 

observación 

   

 

 

Calendarización  

(Asociada a Bibliografía) 
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Fecha Tema o Contenido Bibliografía 

Semana 1  Dinámica  de Presentación 

Organización grupo 

Dinámica  de Integración 

 

Semana 2    

Semana 3     

Semana 4     

Semana 5    

Semana 6  Cierre conceptual 

Autoconocimiento y evaluación 

SUC 1 

 

Semana 7     

Semana 8     

Semana 9    

Semana 10     

Semana 11  Cierre conceptual 

Comunicación efectiva  y 

evaluación SUC 2 

  

Semana 12     

Semana 13     

Semana 14    

Semana 15    

Semana 16  Puesta en Común visitas a 

escenarios educativos 

  

Semana 17  Evaluación formativa productos 

esperados finales 

  

Semana 18  Evaluación y cierre de la 

actividad formativa 
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Sub Unidad de 

Competencia 

Horas Presenciales Horas Plataforma Horas de Trabajo 

Autónomo del 

Estudiante 

 SUC 1  5 4 9 

 SUC 2  11 4  16,5 

 SUC 3 5  4  48 

Evaluación 1,5   

Totales 22,5 12 73,5 
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