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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Contenidos disciplinarios del área científica I 

 

TOTAL DE CRÉDITOS  08 (04 presenciales) 

DOCENTE RESPONSABLE  Carlos Hernández  - María Isabel Muñoz Rojo- 

Giselle Escarpentier 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO mimu@upla.cl chernand@upla.cl 
gescarpentier@gmail.com 
 

TELÉFONO 32-2505387 9-96090428 

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Módulo de formación inicial perteneciente al Dominio Gestión del currículo. Este módulo posee un 

carácter teórico y práctico y está diseñado para que los futuros docentes de educación básica 

conozcan, analicen y reflexionen en relación a   los propósitos, organización,  estructuras y 

secuencias temáticas que constituyen el currículo escolar que rigen la educación básica en las 

asignaturas de ciencias naturales y  matemática. Específicamente en los ejes de las ciencias física-

química y en los ejes de números y operaciones, patrones y algebra en matemáticas.  

Los desafíos y retos que se le presentan al docente en la sociedad actual y las exigencias de mejorar 

los procesos educativos que lleven a los educandos a alcanzar altos estándares de rendimiento 

académico y en su desarrollo personal, implican velar por una formación docente inicial que 

habilite y dote de capacidades al futuro educador de los conocimientos, habilidades, actitudes con 

los que irá construyendo su saber pedagógico en el ámbito de los contenidos disciplinarios del área 

científica (ciencias naturales y matemáticas) con los cuales podrá a futuro manifestar un 

desempeño altamente calificado y exitoso que redunde en procesos educativos de calidad. 

Existe preocupación por buscar experiencias de aprendizajes que reflejen una visión del 

conocimiento científico y matemático para que en la educación actual, se promueva un 

pensamiento científico y lógico matemático que resulte  atractivo para los estudiantes y al mismo 

tiempo estimule los talentos que el país requiere para su desarrollo científico-tecnológico. 

La revisión de los contenidos disciplinares I, de acuerdo a las bases curriculares para la educación 

básica  se realizará en  los  programas de estudio vigentes para ciencias naturales y matemática. 

El desarrollo del presente módulo tiene como propósito que la incorporación de éstos 

conocimientos disciplinarios de los ejes en estudio se constituyan en saberes pedagógicos que los 

estudiantes en formación podrán demostrar en su futuro desempeño profesional. 

 

 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Domina los saberes disciplinares del área científica desde los requerimientos que plantea su 

enseñanza en el nivel de Educación Básica 

 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1  Resuelve problemas que se plantean a partir de situaciones de la vida cotidiana  

aplicando conceptualizaciones de la física y/o matemática.  

2 Aplica  los conceptos fundamentales relacionados con la materia y sus transformaciones 
proponiendo esquemas y /o utilizando procedimientos de cálculo matemático. 
 

3 Analiza los contenidos disciplinarios de los ejes en estudio en los  programas del 

currículum vigente  elaborando un análisis por escrito que incluya aspectos referidos a 

la progresión conceptual necesaria para los diferentes niveles de la educación básica. 

 

 

 
TIPO 

COMPETENCIAS ASOCIADAS (se adjuntan a modo de ejemplos) : 
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 INSTRUMENTALES: competencias que tienen una función instrumental. Entre ellas se 

incluyen las habilidades cognoscitivas, capacidades metodológicas, destrezas 

tecnológicas y lingüísticas.  

Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de organizar y planificar. 

Conocimientos generales básicos. 

Conocimientos disciplinares, profesionales de la profesión. 

Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información 

proveniente de fuentes diversas). 

Resolución de problemas. 

Toma de decisiones. 

 SISTEMICAS: destrezas y habilidades que conciernen a los sistemas como totalidad. 

Suponen una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que 

permiten al individuo ver como las partes de un todo se relacionan y se agrupan. 

Las competencias sistémicas o integradoras requieren como base la adquisición previa de 

competencias instrumentales e interpersonales. 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Capacidad de autoaprendizaje. 

Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

Preocupación por la calidad. 

Motivación de logro. 

 INTERPERSONALES: capacidades individuales de expresar sentimientos. Habilidades 

críticas y de autocrítica. Destrezas sociales tendientes a la capacidad de trabajar en 

equipo,  la expresión de compromiso social y ético.  

Capacidad crítica y autocrítica. 

Trabajo en equipo. 

Habilidades interpersonales. 

Compromiso ético. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

 Resuelve 

problemas que se 

plantean a partir de 

situaciones de la 

vida cotidiana  

aplicando 

conceptualizaciones 

de la física y/o 

matemática.  

Resolver  

situaciones 

problemáticas 

aplicando 

contenidos 

disciplinarios 

referidos a la 

ciencia física y 

matemática para 

estudiantes de 

educación básica  

 

La ciencia física y 

su estudio. 

Propiedades 

físicas, sistema de 

mediciones. 

Fuerza y 

movimiento. 

Calor y 

temperatura. 

Propiedades de 

gases y fluidos 

(aire agua). 

Transformaciones 

de la energía. 

Sistema s de 

numeración, 

numeración 

Resuelve 

problemas 

utilizando los 

conocimientos 

adquiridos. 

Material 

concreto: 

Instrumentos 

de medición. 

Recursos tics. 

Lecturas de 

artículos 

científicos y de 

educación y de 

educación 

matemática. 

Guías de trabajo  
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decimal. 

Conjuntos 

numéricos y la 

operatoria 

básica. 

Fracciones y 

decimales 

%, razones y 

proporciones 

Aplicaciones de la 

operatoria en la 

resolución de 

problemas. 

Patrones y 

sucesiones. 

Lenguaje 

simbólico. 

Álgebra básica. 

Ecuaciones y 

problemas de 

planteo. 

Aplica  los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con la 
materia y sus 
transformaciones 
proponiendo 
esquemas y /o 
utilizando 
procedimientos de 
cálculo 
matemático. 
 

Diseña  Y 

organiza en 

secuencias  los 

tópicos referidos 

a la ciencia 

química para 

estudiantes de 

educación básica 

y los tópicos 

referidos a los 

ejes números y 

algebra 

presentes en los 

programas 

oficiales. 

Materia y su 

composición. 

Modelos y teorías 

sobre el átomo. 

Ley de 

conservación de 

la energía, 

relación con los 

cambios de 

estado y 

trasformaciones 

de la materia. 

Reacciones 

químicas y sus 

representaciones. 

Aplica  

conocimientos  

en el diseño de 

secuencias en 

tópicos dados. 

Material de 

laboratorio. 

 

Sustancias 

químicas- 

 

Lecturas  

científicas. 

 

Guías de 

trabajo. 

Analiza los 

contenidos 

disciplinarios de los 

ejes en estudio en 

los  programas del 

currículum vigente  

elaborando un 

análisis por escrito 

que incluya 

aspectos referidos a 

la progresión 

Elabora  un texto 

con el análisis y 

reflexión de las 

secuencias 

disciplinares  de 

los  programas 

de estudio. 

Definición de las 

áreas y propósitos 

de ellas en los 

programas de 

estudio de 

ciencias naturales 

y matemáticas 

para cursos de 

primero a sexto 

año básico. 

Demuestra  

organización de 

ideas y juicio 

crítico en la 

redacción del 

texto elaborado. 

Programas de 

estudio del nivel 

de educaciójn 

básica en 

ciencias 

naturales y 

matemática. 
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conceptual 

necesaria para los 

diferentes niveles 

de la educación 

básica. 

 

 

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. 

 

 Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación 

Sub-competencia 01 90% 10%  

Sub-competencia 02 90% 10%  

Sub-competencia 03 80% 10% 10% 

 

 

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 
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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. 

Objetivo  Estrategias de Aprendizaje y Evaluación 

01 Talleres para la discusión y análisis de tópicos de 
las  ciencias  físicas  y aportes de científicos en el 
desarrollo de éstos. 

Desarrollo de actividades experimentales  para la 
aplicación de conocimientos 

 Trabajo en pequeños y grandes grupos para la 
sistematización conceptual de los tópicos en 
estudio. 

Resolución de problemas relacionados  a los 
tópicos en estudio. 

Utilización  de Plataforma virtual para el diálogo 
entre pares y docente.. 

Diario Pedagógico como evidencia de sus 
aprendizajes. 

02  Ejecución de clases de  laboratorios . 

  seminarios  con especialistas. 

 Guías para la resolución de problemas, 

 Discusión y análisis de textos con información 
científica actualizada.  

Elaboración de proyectos en temáticas del área. 

Uso de Plataforma 

Diario Pedagógico. 

03 Revisión  de programas de estudio para los 
niveles de Educación básica. 

Revisión y análisis de los contenidos  de los ejes 
estudiados. 

Elaboración de un texto en que se  justifique  la 
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secuencia  conceptual de los tópicos que se 
presentan en los programas de estudio. 
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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 

 Lecturas compartidas Identificar  palabras claves, ideas 

fuerzas y conceptualizaciones en 

un texto. 

Relacionar conceptos y 

jerarquizarlos.  

 Escuchar y opinar con interés y 

atención. 

 Presentaciones orales. Escucha activa, identificación de 

ideas en un parlamento expuesto  

Tomar notas y apuntes  Objetividad y participación.  

 Demostraciones Reconocer  elementos y 

asociaciones de los modelos 

presentados.  

 Registrar observaciones, recopilar 

antecedentes 

 Rigurosidad y disposición al 

aprendizaje. 

 laboratorios Identificar estructuras, tareas y 

variables  que intervienen en un 

suceso. 

Formulación de hipótesis, 

predicciones  

Elaborar síntesis y conclusiones  

usando gráficos y tablas. 

Manipulación de instrumentos  

Como verificar hipótesis. 

 

Compromiso por un aprendizaje 

activo.  

Seguridad y autocuidado 

 Visitas a centros profesionales. Reconocimiento de los espacios 

que permiten  profundizar y 

vincular conocimientos científicos 

y matemáticos.  

Relacionar conocimiento teórico 

con la realidad.  

Motivación por un desempeño 

profesional de calidad. 
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 Seminarios de expertos.  Identificar ideas fuerzas en una 

exposición , 

Formular preguntas.  Motivación Participación activa  

Resolución de problemas Comprensión de elementos 

teóricos involucrados en cada 

problema. 

Proponer alternativas de solución 

plantear preguntas. 

Toma de decisión, apertura y 

flexibilidad mental. 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Semana 18   
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PERFIL DOCENTE  

 

Profesor de E/B con especialidad en ciencias naturales- matemática, con experiencia de aula y 

desarrollo en las áreas del conocimiento involucradas. 

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  
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