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TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  CARLOS VERDUGO- PEDRO 

GENTOSO 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Las constantes transformaciones curriculares  actuales  derivan en 
nuevas formas de organización del saber en la escuela. Determinan 

además  la necesidad creciente  de desarrollar competencias  generales 
como la planificación estratégica, aplicadas a contextos específicos 

como la planificación y evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes de enseñanza básica.  

La adopción y adaptación del curriculum prescrito en la escuela 

demandan un abordaje de implementación curricular focalizado e 
integrado, en el que se reconozcan las fortalezas de los ajustes 

curriculares  y se visibilicen en rápidos ajustes a la estrategia para el 
logro de los aprendizajes. 

El escenario de complejidad  actual y futura de la disciplina, instala 
además la reflexión en torno al concepto de la creciente 

responsabilización por los aprendizajes que se le demandan a la escuela 
y en particular al actor docente que interacciona con el estudiante en 

dichos procesos. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Diseña,  planifica y Evalúa estrategias de aprendizajes de los 
estudiantes en la educación básica 

 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1
 

  

Representa   esquemas generales de planificación  y evaluación 
educativa integrada considerando niveles en que opera. 

2

  

Diseña modelos de planificación de aprendizajes considerando 

Marco Curricular nacional para la educación básica 

3 Desarrolla protocolos de Evaluación de aprendizajes de los 
estudiantes de educación básica 

 
 

SUB UNIDAD 

DE 
COMPETENC

IA 

RESULTADO 

DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓ
N DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Representa   

esquemas 

generales de 
planificación  

y evaluación 
educativa 

integrada 
considerand

o niveles en 
que opera. 

Representa 

característica

s del 
concepto de 

planificación y 
evaluación 

(4) , 
argumentand

o el vínculo 
de los 

conceptos  
con la Gestión 

estratégica de 
la escuela y 

sus 
referentes 

operativos (6 

referentes)  

Concepto s de 

planificación 

Mecanismos 
de 

Planificación  
y Evaluación  

del sistema 
educativo 

Gestión 
estratégica de 

Instituciones 
Educativas 

Planificación y 
Evaluación 

curricular 

Se 

entenderá  

como 
desarrollo 

óptimo de 
la 

concreción 
del 

aprendizaje  
la 

representac
ión  de 8 

factores 
que 

determinan  
la 

característic

a y 
vinculación 

de los 
elementos 

propuestos. 

Aula 

organizada 

en grupos. 
 

Modelos de 
planificacio

n y 
evaluación 

 
Bibliotecas. 

 
Bases de 

datos con 
información 

en línea. 
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Relaciona   

planificación  
y evaluación  

de 
aprendizajes 

considerand
o Marco 

Curricular 

nacional 
para la 

educación 
básica 

Reconoce los 

énfasis 
curriculares 

de la 
enseñanza 

básica (3) y 
las 

característica

s que 
determinan la  

implementaci
ón curricular  

(3) y la 
cobertura del 

curriculum (6 
elementos). 

Curriculum 

enseñanza 
básica 

Implementaci
ón curricular 

Cobertura 
curricular y 

mecanismos 

de monitoreo  
Planificación y 

evaluación de 
aprendizajes  

en 1° y 2° 
ciclo 

 

Se 

entenderá 
como logro 

óptimo el 
reconocimie

nto de 7 
elementos 

que 

determinan 
la 

interacción 
de los 

factores 
descritos 

Aula 

organizada 
en grupos. 

 
Bases de 

datos con 
información 

en línea. 

Desarrolla 
modelos y 

protocolos 

de 
Planificación 

y Evaluación 
de 

aprendizajes 
de los 

estudiantes 
de educación 

básica 

Diseña 
esquemas de 

planificación y 

evaluación (3 
esquemas)  

de 
aprendizajes  

(5 tipos de 
aprendizaje) 

vinculados 
con áreas 

específicas 
del 

currículum de 
educación 

básica 

Tipos 
Aprendizaje: 

asociativo-

relacional-
concreto-

abstracto-
metacognitivo 

Modelos de 
planificación  

y evaluación 
de 

aprendizajes 
Formatos de 

planificación  
y evaluación 

de 
aprendizajes 

Planificación y 

evaluación de 
aprendizajes 

como 
herramienta 

de toma de 
decisiones 

pedagógicas 
 

Se 
entenderá 

como rango 

máximo de 
desarrollo 

del 
aprendizaje 

el diseño de 
13 

esquemas 
propuestos 

Aula 
organizada 

en grupos. 

 
Bases de 

datos con 
información 

en línea. 
Recursos de 

representac
ión de 

información 
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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 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
prácticamente 

nada de los 
requerimiento

s 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 

recomendabl
e. 

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 
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tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la 

relación maestro y aprendiz. 
 

 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 
 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. 
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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 

Análisis 

documental. Los 
estudiantes 

aprenden a 
formular 

independientemen

te preguntas 
relacionadas con 

un texto o 
documento 

determinado. 
Asocian con otros 

textos. Plantean 
semejanzas y 

diferencias. 

 Reconocer los 

núcleos 
temáticos y 

contenidos 
estructurales. 

 

 Aplicar la 
información y 

conocimiento. 
 

 Evaluar la 
pertinencia 

del aporte 
documental. 

 Preparar 

los 
procedimie

ntos más 
efectivos 

que 

permitan 
el análisis 

de fuentes 
y 

documento
s. 

 
 Elaborar la 

representa
ción de la 

informació
n. 

 
 Someter a 

discusión 

las 
propuestas

. 

 Tener 

disposición y 
motivación 

para el 
trabajo de 

reflexión y 

análisis de 
documentos. 

 
 Adquirir el 

compromiso 
de responder 

al análisis 
más efectivo 

y de mayor 
comunicabilid

ad. 
 

 Trabajar 
colaborativam

ente y 

sincronizadam
ente para la 

presentación 
de productos 

finales. 

Trabajo en equipo. 

Esta estrategia  
supone la 

realización de un 
trabajo 

colaborativo, 

entendiendo que 
ello favorece el 

desarrollo creativo 
de las buenas 

 Reconocer 

con otros los 
núcleos y 

elementos 
conceptuales 

de los 

proyectos de 
diferentes 

tipos. 
 

 Preparar la 

informació
n, fuentes 

y recursos 
para las 

realizacion

es 
colaborativ

as 
respecto 

 Tener 

disposición al 
trabajo en 

equipos desde 
la 

participación 

al liderazgo. 
 

 Adquirir el 
compromiso 
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decisiones  y la 

comprensión e 
imaginación que 

tienen de su 
trabajo. 

 Aplicar de 

manera 
grupal y 

consensuada 
las mejores 

opciones para 
enfrentar el 

análisis y 

desarrollo de 
proyectos. 

 
 Evaluar 

colaborativam
ente los 

realizaciones 
respecto de 

los análisis de 
os proyectos 

como de su 
probable 

impacto tanto 
en la escuela 

como 

comunidad 

de 

proyectos. 
 

 Elaborar 
con otros 

análisis de 
proyectos 

del 

sistema 
educaciona

l y 
desarrollar 

propuestas 
de 

proyectos 
para la 

escuela y 
comunidad 

a nivel 
preventivo

. 
 

 Someter a 

prueba por 
aprobación 

y análisis 
de los 

posibles 
usuarios 

de las 
iniciativas 

trabajadas
. 

de liderar y co 

- participar de 
las 

actividades. 
 

 Trabajar 
colaborativam

ente 

intercambiand
o roles, 

asumiendo 
distintas 

tareas y 
generando os 

productos de 
comunicación 

y 
conocimiento. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 
BIBLIOGRAFÍA) 

 ERAZO, M. (2001). Innovación de las prácticas de Planificación 
Curricular en la escuela y en el Liceo: Una Estrategia para la 

Apropiación, Contextualización y Complementación de los Planes y 

Programas propuestos por el Mineduc. 
 

 NAVARRO, Y. (2010). Una mirada a la planificación estratégica 
Curricular.Telos. Revista de estudios Interdisciplinarios en Ciencias 

sociales. 
 

 ORTIZ, M. (2008) “Representaciones y Prácticas docentes de 
educación básica en el campo de la lectura y la escritura”, Letras, 

Vol 51, Nº 79 89  
 

 FLORES, R.(2010). “Evaluación de conocimientos previos del 
aprendizaje inicial de lectura. Revista Internacional de 

Investigación en Educación. 
 

 OZCARATE, O. (2011). “La evaluación en el aula de primaria. 

Factor Clave para el aprendizaje de las ciencias y las 
matemáticas”. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de 

las Ciencias 8 (2) 
 

 LOPEZ, E. (2009). “Evaluación del efecto de variables críticas en el 
aprendizaje de los escolares” Estudios sobre Educación. Servicio 

de Publicaciones de la Universidad de Navarra 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 
PERFIL DOCENTE  

 
Docente con Postgrado y con experiencia  docente  en el sistema 

escolar. Docente que tenga experiencia en planificación  y evaluación  
educativa. Especialista en el reconocimiento, categorización y 

jerarquización de  aprendizajes   en la educación básica. Académico que 
comprenda la complejidad de la implementación del curriculum en la 

escuela y que aborde de manera progresiva el desarrollo de habilidades 

de planeamiento y evaluación de aprendizajes en los estudiantes de 
pedagogía en educación básica. 

Docente con experiencia en trabajo con módulos o programas 
formativos desde la integración de saberes.  

 
 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 10 10 5 

2 15 8 10 

3 18 12 15 

TOTAL 43 30 35 
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